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En la presente memoria, procederemos a exponer el total de actividades desarrolladas por Amigos 

Contra el SIDA (ACES de ahora en adelante), durante el año 2.021, tanto a aquellos organismos 

públicos y privados que conforman el conjunto de entidades colaboradoras de la asociación como a 

toda persona particular que pueda estar interesada. 

De la misma, se podrán obtener datos de las intervenciones realizadas por los profesionales de 

ACES a nivel social, psicológico, preventivo, etc. Asimismo, dispondrá de datos sobre los resultados 

obtenidos en los diferentes proyectos llevados a cabo durante el año 2.021 y el resto de actividades que 

engloban el ejercicio de nuestra labor diaria.  

ACES ha seguido la línea de los objetivos planteados desde el comienzo de su actividad. Sin 

embargo, cada año se presentan nuevas necesidades y circunstancias de la realidad, a las que la entidad 

debe adaptarse para procurar atender a todas las necesidades planteadas por la población usuaria.  

Además, este año, la pandemia del Covid-19 ha continuado. Ya no es algo desconocido, tal y como 

fue el año pasado, pero sí hemos continuado con adaptaciones durante todo el año para poder asegurar 

la seguridad, tanto de los trabajadores, como de los usuarios, ofreciendo así la máxima calidad posible 

en nuestra atención. Tanto la manera de realizar las atenciones, como el volumen de trabajo se ha visto 

afectado por la misma. Dicha situación se verá reflejada durante toda la memoria. 

A lo largo de 2.021, ACES ha comprobado cómo la demanda de atención, tanto por parte de las 

personas afectadas por VIH/SIDA como de la población en general, sigue estando afectada por dicha 

pandemia. Esto ha impulsado la creatividad, para continuar con las tareas de prevención del 

VIH/SIDA, cumpliendo con las medidas de la Covid-19. La situación de la pandemia ha supuesto un 

reto a los profesionales de ACES, los cuales se han adaptado y se han formado para poder satisfacer 

las demandas de la población en general. 
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Amigos Contra el SIDA es una asociación ciudadana independiente de cualquier organización, 

profesional o religiosa, carente de ánimo de lucro, que no hace distinción entre sus miembros, 

simpatizantes y beneficiarios, por razón de raza, sexo, religión, nacionalidad, condición social o 

hábitos de comportamiento personal. 

La asociación ACES comienza su andadura a principios de 1996, registrada con el número 

G1/S1/9061-96/GC en el Registro de Asociaciones del Gobierno de Canarias, formada por un grupo 

de personas que, atendiendo a la inminente necesidad de ofrecer un servicio específico a las personas 

afectadas por el VIH/SIDA, deciden legalizar su situación como grupo o asociación dedicando su labor 

a tal fin. 

Como todo comienzo, los recursos de los que se disponían entonces eran muy reducidos. Así pues, 

el equipo de trabajo estaba formado por personas concienciadas y sensibilizadas con la problemática, 

pero sin profesionales ni personal formado en el área psicosocial. 

Actualmente, finalizado el año 2.021, ACES ya cuenta con un amplio equipo de profesionales, 

entre los que podemos encontrar: psicólogo, trabajadores sociales, educadores sociales y auxiliar 

administrativo. Además, se cuenta con el apoyo de los miembros de nuestra junta directiva, voluntarios 

y otros colaboradores de ACES puntuales. Con todo ello, la asociación se ha ido perfeccionado y 

profesionalizado en su labor, de cara a ofrecer cada día un mejor y más completo servicio a nuestros 

usuarios. 

En la actualidad, contamos con dos oficinas desde donde realizamos nuestras actividades y 

coordinamos las mismas. Éstas están repartidas por diferentes municipios de la isla de Gran Canaria, 

de manera que abarcamos varias zonas, la norte y la sur. Esta distribución geográfica permite a la 

población acceder con mayor facilidad a los servicios de la asociación, pudiendo hacer un mayor uso 

de los mismos con menores dificultades.  

Nuestros objetivos están dirigidos principalmente a ofrecer un servicio específico a las personas 

afectadas por el VIH/SIDA, así como a sus familiares y personas más allegadas, solventando las 

carencias que se encuentran en el sistema público en torno a este colectivo, así como desarrollar una 

lucha diaria en contra del VIH/SIDA, realizando diagnósticos precoces y basando las acciones 

fundamentalmente en la prevención y concienciación de la población en general en torno a esta 

problemática, para incidir e influenciar en la disminución del crecimiento del número de personas 

afectadas, así como en la no discriminación de las mismas. 

Deseamos mencionar y ofrecer nuestros más sinceros agradecimientos a todos aquellos organismos 

públicos y privados que durante este año han prestado su apoyo a la asociación, colaborando de esta 
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manera, con la labor que desde ACES y en la isla de Gran Canaria, se realiza en la constante lucha 

contra el SIDA. 

Así mismo, dar gracias a todas las Administraciones Públicas, sin las cuales nuestra intervención 

y nuestro trabajo habría sido prácticamente inviable, y gracias a las cuales, hemos logrado alcanzar 

nuestros objetivos. Por lo tanto, dar las gracias al Cabildo de Gran Canaria y al Ayuntamiento de Santa 

Lucía de Tirajana por la cesión de los locales desde donde ejercemos nuestra labor. Además, agradecer 

al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y al Gobierno de Canarias por las subvenciones dadas 

para poder ejecutar los proyectos. Asimismo, agradecer a la Dirección General de Salud Pública su 

aportación al proyecto de detección precoz de VIH y al Servicio Canario de Empleo su aportación, la 

cual dota a las oficinas de personal, sin el cual nuestra labor no sería posible en los términos de calidad 

y eficiencia actuales. 

Igualmente, agradecer a todos los medios de comunicación que han ofrecido su ayuda para la 

difusión en la campaña de visibilización realizada en torno al Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA 

y la visibilización en general de nuestros servicios, que en este año 2.021 han sido: Canal 4 TV, 

Televisión Canaria en Objetivo Canarias y en Informe Trópico, La provincia, Radio Gáldar, Cadena 

SER, Radio Dunas, Radio Tagoror, Este Canal Televisión y Radio Top 21; los cuales han ofrecido 

entrevistas y espacios de conversación donde se ha podido hablar del VIH/SIDA y de los servicios de 

la entidad para el disfrute de la población. 

Agradecer también, a todos los componentes de la Coordinadora Trabajando en Positivo, de la que 

ACES forma parte como socia fundadora. Desde hace ya diez años aproximadamente la entidad 

mencionada pasó de ser una Red a constituirse como Federación, presentándose actualmente como 

Coordinadora. Con el esfuerzo y labor de todas las ONG, se puede lograr una plena inserción laboral 

de las personas afectadas por VIH/SIDA.  

Para terminar, dar las gracias a todos nuestros voluntarios, a todas aquellas personas que están 

sensibilizadas con esta problemática y que conjuntamente con nosotros, están involucrados en esta 

lucha mundial constante. 
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✓ Datos identificativos. 

Las oficinas de ACES están situadas en los siguientes municipios: 

- En Las Palmas de Gran Canaria: C/Antonio Manchado Viglietti, nº 1, 35005, Las Palmas 

de Gran Canaria. 

- En Santa Lucía de Tirajana: C/Colón Esquina Isla Graciosa s/n, Local 6, Módulo 1, 

35110, Vecindario, Santa Lucía de Tirajana. 

Destacar, que estas oficinas han sido cedidas para el ejercicio de la labor de ACES, respectivamente 

por el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. 

✓ Objetivos generales. 

Los principales fines de ACES son: 

- La asistencia y ayuda a las personas afectadas por el Virus de Inmunodeficiencia 

Humana (VIH) y/o Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), proporcionándole 

información, asesoramiento y apoyo social y/o económico o de cualquier otra índole. 

- La creación de redes de autoapoyo a las personas afectadas de VIH/SIDA. 

- Proporcionar la información adecuada sobre centros asistenciales que ofrezcan la 

cobertura necesaria a los problemas que tienen las personas afectadas por el VIH/SIDA. 

- El respeto mutuo, base de la libertad de todo ser humano en encontrar su propio 

crecimiento personal y a través de él, su concepción de salud. ACES dará información de 

todos los medios, tanto los relacionados con nuestra medicina tradicional (alópata) como 

con las distintas vías alternativas, siendo cada uno el artífice de su elección. 

- La defensa de la imagen y la dignidad de las personas afectadas por el VIH/SIDA, 

evitando la discriminación y el menoscabo que pudieren sufrir en el ejercicio de sus 

derechos ciudadanos y humanos, en cualquiera de los ámbitos familiares, escolares, 

laborales, sanitarios, etc. 

- Organizar campañas de información y prevención del VIH/SIDA mediante el fomento 

de actividades de cualquier clase y la difusión por cualquier medio de información, que 

guarde relación con el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN: “AMIGOS 

CONTRA EL SIDA” 
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- Colaboración con entidades destinadas al mismo fin, tanto en el Estado Español como 

en el resto del mundo, ya sean grupos o colectivos privados, instituciones públicas o 

privadas y organismos oficiales, fomentando la cooperación y solidaridad. 

- La ejecución de cuantas tareas sea necesarias, encaminadas a la información, prevención 

y asistencia en materia de VIH/SIDA y las posibles derivaciones sociales del fenómeno 

que no estén contempladas expresamente en los apartados anteriores. 

Para la consecución de todos estos objetivos, ACES desarrolla un amplio conjunto de actividades, 

las cuales están reflejadas de manera detallada, en los próximos apartados de la presente memoria. 

✓ Población destinataria. 

Siguiendo los fines citados anteriormente y según las directrices del Plan Nacional sobre el SIDA, 

esta asociación interviene actualmente en las siguientes áreas con sus respectivos objetivos de 

intervención: 

- Personas afectadas por el VIH/SIDA, sus familiares y parejas. 

- Población en general. 

- Jóvenes y adolescentes. 

- Hombres que se relacionan sexualmente con otros hombres o bisexuales. 

- Personas que ejercen la prostitución. 

- Mujeres. 

- Personas consumidoras de drogas por vía parenteral (UDVP). 

- Lucha contra la discriminación en todos sus ámbitos. 

 

✓ Estructura organizativa 

A continuación, se explicará la estructura organizativa que posee ACES según sus diferentes 

órganos de gobierno: 

❖ Asamblea General 

La Asamblea General es el Órgano supremo de ACES. Está formada por todos los socios. Los 

socios son aquellas personas que soliciten formar parte de la Asociación, cumplan los requisitos 

legales, acepten los Estatutos de la Asociación y estén al corriente en el pago de las cuotas, salvo los 

ÓRGANOS DE GOBIERNO 
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que estén exentos (esta decisión la tomará la Junta Directiva tras el estudio de la solicitud de admisión 

en cada caso). 

• Tipos de socios 

En ACES existen tres tipos de socios: 

- Socios fundadores. Son aquellos que participan en el acto de constitución de la Asociación. 

- Socios de número. Son los que ingresaron después de la constitución de la Asociación. 

- Socios de honor. Son los que por su prestigio o por haber contribuido de modo relevante a 

la dignificación y desarrollo de la Asociación, se hacen acreedores de tal distinción. El 

nombramiento de los socios de honor corresponde a la Junta Directiva o a la Asamblea 

General indistintamente. 

• Funciones de la Asamblea General 

- Adoptar los acuerdos relativos a la representación legal, gestión y defensa de la Asociación. 

- Aprobar los presupuestos anuales, así como la memoria de actividades y el balance. 

- Elegir los miembros de la Junta Directiva, al igual que destituirlos y sustituirlos. 

- Establecer las líneas fundamentales de actuación de la Asociación encaminadas al 

cumplimiento de sus fines, fijar las cuotas, modificar los Estatutos de la Asociación, 

disolver y liquidar la Asociación. 

❖ La Junta Directiva 

• Composición de la Junta Directiva 

Este órgano está compuesto por el presidente, la secretaria, el Tesorero y los Vocales. Según el 

cargo indicado, cada persona desarrollará la función que le corresponda: 

- Presidente/a: Su función consiste en la representación de la Asamblea y de la Junta 

Directiva, sin perjuicio de las delegaciones expresas que pudiera ejercer. 

- Vicepresidente/a: Le corresponde asumir el cargo de Presidencia cuando la persona 

elegida esté ausente, sin perjuicio de las delegaciones expresas que pudiera ejercer. 

- Tesorero/a: Su cometido es la custodia de los fondos de la Asociación y el control de los 

actos de naturaleza económica que la Asociación realice, sin perjuicio de las delegaciones 

expresas que pudiera ejercer. 
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- Secretario/a: Su función se centra en la coordinación de los trabajos administrativos de la 

Asociación y los que reglamentariamente estuviesen a su cargo. 

 

• Funciones de la Junta Directiva 

- Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y administrativa de la 

Asociación, acordando realizar los oportunos contratos y actos. 

- Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General. 

- Elaborar y someter a la aprobación de la Asamblea General los presupuestos anuales y 

estado de cuentas. 

- Elaborar el Reglamento de Régimen Interior que será aprobado por la Asamblea General. 

- Resolver sobre la admisión de nuevos asociados. 

- Nombrar delegados para alguna determinada actividad de la Asociación. 

- Decidir sobre exenciones de pago de cuotas. 

- Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la Asamblea. 

❖ Área Social 

  La Asociación cuenta, al acabar el año, con tres trabajadoras sociales y dos educadoras sociales. 

• Funciones de las trabajadoras sociales 

- Elaboración y justificación de proyectos sociales, así como todas las actividades y tareas 

que se desprenden de los mismos. 

- Asesoramiento social. 

Asamblea 
General "Socios"

Presidente Secretaria Tesorero Vocales
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- Atención individualizada y personalizada a los usuarios de la Asociación y a la población 

en general. 

- Orientación sociolaboral 

- Realización y ejecución de campañas preventivas. 

- Valoración y seguimiento de cada caso, de los proyectos y de todos los servicios prestados. 

- Atención domiciliaria y hospitalaria si el usuario se encuentra en una situación que le 

impide abandonar el hogar para recibir atención en la sede. 

❖ Área Psicológica 

  La asociación posee un servicio de atención psicológica, prestado por un psicólogo formado 

específicamente en el campo de la infección por VIH, tanto en el aspecto sociológico como en el 

orgánico. La asistencia, la frecuencia y la modalidad de intervención son pactadas con los beneficiarios 

y acorde a la problemática subyacente. 

• Funciones del psicólogo 

- Counselling PRE y POST test de detección de Anticuerpos de VIH. 

- Realización de pruebas de detección de Anticuerpos de VIH. 

- Tratamiento Psicológico, en sus diferentes modalidades. 

- Atención individual dirigida a afectados por el VIH y personas de su entorno (familiares, 

pareja, amigos...) 

- Atención familiar, dirigida al núcleo de convivencia del paciente. 

- Organización y trabajo en el Grupo de Apoyo Emocional (GAE), formados por afectados. 

- Atención hospitalaria, en caso de que el paciente se encuentre ingresado. 

- Atención domiciliaria, si el usuario se encuentra en una situación que le impide abandonar 

el hogar para recibir atención en la sede. 

❖ Voluntariado  

Los voluntarios son todas aquellas personas que adoptan una decisión libre y reflexiva como 

expresión de su conciencia solidaria, dispuestos a destinar su tiempo libre a la prestación de su servicio, 

para colaborar a despertar en las personas desfavorecidas capacidades propias para mejorar su calidad 

de vida. 
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• Tareas del voluntario 

- Promoción y difusión de ACES 

- Actividades se sensibilización 

- Acompañamiento domiciliario. 

- Acompañamiento hospitalario. 

- Colaboración en campañas de información y cuestación. 

- Colaboración en talleres de información. 

- Terapias complementarias y/o alternativas, si poseyera conocimientos referentes. 

- Actividades puntuales. 

❖ Organigrama 
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✓ Descripción del programa 

A través de este programa, se pretende ofrecer apoyo integral a las personas afectadas y a sus 

familiares, proporcionándoles una atención social y psicológica que favorezca la calidad de vida de las 

mismas.  Así como favorecer la igualdad de participación de los/as afectadas/os por el VIH/SIDA en 

igual condiciones y oportunidades que el resto de la población en todos los sectores de la estructura 

social. Por último, promover la educación para la salud, crear mecanismos para la información y 

formación en materia de prevención, el cual se extienda al mayor número de ciudadanos/as de la isla. 

El primer punto de encuentro entre el usuario y ACES se produce durante la entrevista con el 

trabajador social. La persona será acogida por este profesional, quien atenderá y valorará su demanda, 

para posteriormente darle una respuesta directa o bien, derivarlo a otros profesionales y/o servicios de 

ACES, u otros recursos externos. 

✓ Beneficiarios del programa y tipos de demandas 

Los beneficiarios del proyecto han sido, por un lado, las personas afectadas por VIH/SIDA, sus 

familiares y/o amigos, los cuales se han acercado a nuestros recursos a solicitar apoyo, orientación o 

asesoramiento sobre cualquier aspecto relacionado con la infección por VIH/SIDA o por cualquier 

demanda social o laboral que tuvieran. 

Las demandas recibidas en la asesoría social han sido las siguientes: 

▪ Atención psicológica.  

▪ Escasez de recursos económicos.  

▪ Alojamiento.  

▪ Medicación.  

▪ Prestación de otras ayudas de necesidad justificada. 

▪ Información. 

▪ Orientación Laboral. 

▪ Atención telefónica.  

▪ Talleres de prevención.  

 

 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
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✓ Servicios 

1. Atención telefónica. 

El servicio de información a través de la línea telefónica, es el servicio que permite a los 

ciudadanos acercarse a la asociación de forma confidencial y anónima, aspectos a tener en cuenta dada 

la estigmatización y el rechazo social que conlleva esta enfermedad. 

El siguiente registro de datos se establece dentro del período de tiempo que comprende desde 

el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2.021, dando lugar a un total de 414 llamadas, dividiéndose 

entre las oficinas instaladas en los municipios de Las Palmas de G.C. (323) y Santa Lucía de Tirajana 

(91). 

❖ Tipo de consultas 

Las consultas realizadas son diversas, pudiendo agruparse en cuatro grandes bloques, según la 

información solicitada: 

 

 Gráfico 1. Atención telefónica 

❖ Pruebas de detección 

El 57,73% (239 llamadas) de las llamadas se interesan por aspectos directamente relacionados 

con las pruebas de detección del VIH que se realizan desde la entidad. A todas las personas 

consideradas población diana se le han realizado las mismas. También se han dado casos donde, tras 

explicar la situación, los profesionales de ACES recomiendan una analítica en el Centro de Salud 
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donde se pueda comprobar la existencia de alguna otra Infección de Transmisión Sexual. De igual 

manera, se han ofrecido otras alternativas, como acudir a laboratorios privados. 

❖ Atención médica 

En este apartado se concentran el 11,6% (48 llamadas), las cuales se interesan por conocer 

cómo pueden recibir atención médica en relación al Tratamiento Antirretroviral. Estas llamadas en 

ocasiones han tenido relación con extranjeros que desconocen cómo es el sistema sanitario español y, 

por cualquier motivo, necesitan tener acceso a la medicación. También existe relación entre las 

llamadas y el Covid-19. Con las medidas restrictivas, muchos extranjeros han visto que su medicación 

se ha quedado retenida en aduanas o que, por motivos de seguridad, se han confinado al haber tenido 

contacto estrecho con una persona con Covid-19 y actualmente no tienen medicación.  

❖ Vías de transmisión 

Las llamadas realizadas para conocer las vías de transmisión formaron el 6,04% (25 llamadas) 

del total. Dicho punto es importante destacarlo ya que la población en general se ha interesado cada 

vez más en la manera en la que se puede transmitir, tanto el VIH, como el resto de ITS. De esta manera, 

se ha trabajado el asesoramiento, la información y la prevención de dichas enfermedades. 

❖ Consultas sobre servicios de ACES 

En este punto se acumulan un total del 6,04% (25 llamadas) de las llamadas realizadas a ACES. 

Entre las razones de esta llamada, se encuentran diferentes motivos, como pedir información de la 

asociación en general, localización y servicios que presta la misma, demandar apoyo psicológico, 

información sobre los grupos de autoapoyo, etc.  

❖ Acceso a la PREP y a la PEP 

Para conocer la manera de acceder a la PREP y a la PEP, así como para conocer cómo funciona, 

se han puesto en contacto diferentes personas, formando así el 4,34% de las llamadas totales (18 

personas). Destacamos este apartado porque dicha demanda de información se ha observado que está 

en incremento por parte de la población en general. Anteriormente no existía tanto esta demanda ya 

que dicho tratamiento se aprobó en 2.019, y fue en 2.021 cuando comenzó a regularizarse de manera 

oficial cómo se dispensaba la misma, así como los requisitos. 

❖ Otros 

En este apartado se recoge el 14,25% (59 llamadas) de las llamadas, las cuales han estado 

relacionadas con distintos temas: vías de transmisión / prácticas de riesgo, vida con VIH, cuestiones 

legales, situaciones de discriminación, contactos de ONG… 
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❖ Orientación ofrecida. 

La forma de proceder de ACES ante las demandas, es igual que en anteriores ocasiones. Desde 

ACES se oferta la información precisa en cada caso, ofreciendo la posibilidad de volver a contactar en 

una ocasión futura, si así lo quisiesen o precisasen. Durante la atención telefónica, se suele ofrecer 

información sobre otros recursos a los que se puede acudir, más cercanos a la propia realidad de cada 

individuo (siempre y cuando la persona revele el lugar desde donde llama). Así, se facilita información 

completa y específica del recurso que más se adecúa a las necesidades de la persona.  

En cuanto a las personas solicitantes de algún recurso prestado por ACES, se les concierta una 

cita tanto para acudir a asesoría psicológica como social. Cuando se trata de una consulta de tipo 

médica o jurídico-laboral, la cual no puede ser resuelta en ese mismo momento, se recoge la 

información para hacerla llegar al médico o abogado correspondiente que, en su caso, colaboren con 

la asociación. 

En aquellos casos en los que las demandas no puedan ser atendidas eficientemente por falta de 

información, se solicita a la persona que vuelva a llamar tras haber pasado unos minutos o que deje un 

número de contacto (si así lo desea), para así buscar y obtener la respuesta adecuada y transmitírsela 

con la 

mayor seguridad posible, evitando de este modo difundir información errónea e/o incompleta. 

❖ Perfil de las personas atendidas telefónicamente.  

A continuación, se encuentra el gráfico 2, el cual recoge los datos referidos a la variable sexo. 

De esta manera, tenemos que, del total de llamadas atendidas en 2.021 (414 llamadas), un 74,87% (310 

personas), son hombres, y un 25,12% (104 personas), son mujeres. 

75%
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Gráfico 2. Sexo 

Durante las llamadas recibidas a lo largo de 2.021, se ha optado por preguntar a cada persona 

su edad y el lugar del que llama, de manera que se puedan obtener datos que permitan conocer el perfil 

de la población solicitante, siempre respetando el derecho de confidencialidad y la decisión de la 

persona de facilitar o no dicha información. Esto último no influye en el servicio prestado, pues 

independientemente de la disponibilidad para ofrecer los datos solicitados, el servicio se presta 

siguiendo el principio de eficiencia y profesionalidad. 

En el gráfico 3, se recogen los valores relacionados con la edad de las personas que han sido 

atendidas telefónicamente. Así, tenemos que en el 33,33% de los casos (138 personas) se desconoce 

la edad de la persona que realiza la llamada. Esto se debe a que en muchas ocasiones las personas, por 

cuestiones de privacidad, evitan facilitar cualquier tipo de información personal. Además, cuando se 

percibe un estado de gran nerviosismo por parte de la persona que realiza la llamada, no se considera 

oportuno hacerle preguntas de este tipo, pues se podría desviar la atención del asunto principal que se 

esté tratando durante la llamada. De igual manera, si el contacto es a través de WhatsApp o redes 

sociales, no conviene preguntar la edad por la dinámica del contacto. 
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Por otra parte, en el gráfico 3 se puede observar que los intervalos con mayor porcentaje 

corresponden a la población con una edad comprendida entre 20-25 años (14%, 58 personas), seguido 

del intervalo de 26-30, con un 12,56% (52 personas) y 31-35 años, con un 10,39% (43 personas). 

Gráfico 3. Edad. 

El gráfico 4, por su parte, incluye la procedencia de las personas atendidas telefónicamente 

para realizar cualquier tipo de consulta. 

 

 

 

Gráfico 4. Lugar de procedencia de la llamada 
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Como se refleja en el gráfico 4, el mayor número de llamadas se reciben desde la isla de Gran 

Canaria (328 llamadas, 79,23%), seguido del grupo de población que no ha facilitado información del 

lugar de la llamada por las características de la misma (52 llamadas, 12,56%). Las llamadas del resto 

de España figuran un 3,14% del total (13 llamadas), mientras que las llamadas del resto de las islas del 

archipiélago canario figuran un 2,65% (11 llamadas), y las de otros países figuran un 2,42% del total 

de las llamadas respectivamente (10 llamadas). 

Tal y como se expone en el gráfico, se continúan recibiendo llamadas desde todos los puntos 

de la isla de Gran Canaria, de otras islas de la Comunidad Autónoma Canaria, de otras Comunidades 

Autónomas de España, así como de países extranjeros.  

La situación del Covid19 ya no es nueva, por lo que se han planteado menos dudas de cómo 

acceder al tratamiento siendo extranjero en España. Esto se ve reflejado en el lugar de procedencia de 

las llamadas, siendo las más predominantes las de la isla de Gran Canaria 

Los resultados plasmados en este gráfico permiten conocer la efectividad de la promoción, 

publicidad y visibilización de ACES y de sus acciones en las diferentes guías de información a nivel 

peninsular, interinsular e internacional, así como a través de los diversos medios de comunicación, 

entre los que cabe destacar a las redes sociales y los medios de comunicación, así como la página web, 

en tanto que facilitan que cualquier persona pueda conocer a la asociación y ponerse en contacto. 

Asimismo, mencionar la existencia de una sede de la asociación ACES ubicada en una zona 

turística, lo que hace que desde ésta se plantee la proyección al exterior del territorio español, 

manteniéndose incluso contacto con otros países para el intercambio de información sobre VIH/SIDA. 

Durante este año, dicha entidad ha tenido menor repercusión en el ámbito global, ya que el turismo en 

las islas ha disminuido debido a la pandemia del Covid-19, aunque ha aumentado en relación al año 

anterior. 

El siguiente apartado es el que implica un mayor desconocimiento estadístico, ya que no se 

interroga a la persona para conocer si es o no portadora de VIH, considerando que este es un dato muy 

privado, manteniéndose el anonimato a través del teléfono. Sin embargo, hay personas que sí facilitan 

este dato en el transcurso de la llamada, porque su consulta lo requiere, o bien se interpreta durante la 

llamada.  
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Gráfico 5. Estado serológico 

Así pues, en el gráfico 5, se recaba información relativa al estado serológico de la persona 

demandante y/o su relación con la persona seropositiva, si fuera el caso. En este sentido, la mayoría de 

las personas atendidas mediante no tenían VIH. Dicho dato se pudo interpretar o, porque lo 

especificaban explícitamente, o porque se podía deducir por el motivo de la llamada. Estos casos en 

concreto se obtienen de llamadas de personas que quieren hacerse la prueba, o porque llaman para 

informarse de las vías de transmisión, cuidando así de su salud sexual evitando la transmisión. Estas 

llamadas conforman el 68,6% (284 llamadas).  

Por orden de volumen de llamadas, el siguiente indicador es el de personas seropositivas, siendo 

un total del 15,94% (66 llamadas). El siguiente apartado que figura es el de “Otros”. Aquí se agruparon 

llamadas que, por la condición de la misma, no se podía agrupar en el resto, ya que el estado serológico 

no era relevante, como por ejemplo llamadas de profesionales. En este punto figuran el 10,39% de las 

llamadas (43 llamadas). Seguidas por las llamadas de familiares (15 llamadas, 13,62%), llamadas cuyo 

estado serológico es desconocido (4 llamadas, 0,97%), terminando con las llamadas de parejas de 

personas seropositivas (2 llamadas, 0,48%). 

2. Acompañamientos hospitalarios, a Centros de salud (Atención Primaria), Servicio de 

intérprete y otros. 

El objetivo de este servicio es ofrecer asesoramiento, así como un intérprete, a aquellos usuarios 

que lo requieran, al fin de facilitar la comunicación entre el personal hospitalario y el paciente. 
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    Se realizaron 69 atenciones hospitalarias a 29 personas, con una duración de hora y media, 

como terapia de apoyo, para informar de los beneficios de la medicación antirretroviral  y motivar la 

adherencia al tratamiento. Y se efectuaron 80 atenciones a domicilio a un total de 26  personas, también 

con una duración de hora y media cada intervención, con la finalidad  ofrecer a la persona la misma 

atención que pudiera recibir en la asociación. 

Durante el año 2.021, no se realizaron acompañamientos por parte del área sociales. Esto se 

debe a que la nueva situación del Covid19 ha impedido los mismos. Los acompañamientos sociales 

solían ir dirigidos a Servicios Sociales, la seguridad social, entidades bancarias, Guardia Civil, Policía 

Nacional… Por la situación actual, el entrar con el usuario estaba prohibido, por lo que no se realizaron. 

De igual manera, ha habido menos demanda de la misma, ya que la propia población en general se ha 

adaptado al nuevo estilo de vida creado por la Covid19, ya se conocen las limitaciones.  

También se han reciclado las entidades públicas y han cambiado la manera de realizar las 

gestiones, centrándose predominantemente en la atención telefónica, así como pedir cita previa a través 

de sus sedes electrónicas. Todo ello ha influido para que los acompañamientos sociales fueran 

inexistentes. No obstante, no existió ningún caso donde el acompañamiento fuera necesario. De igual 

manera, se continuó apoyando y asesorando a los usuarios en sus demandas, ofreciendo la máxima 

calidad posible.  

En cuanto al servicio de interpretación, cabe destacar su importancia, en tanto que permite 

establecer un vínculo comunicativo fluido entre las personas extranjeras con dificultades para 

expresarse en el idioma español y los diferentes profesionales con que tienen que relacionarse. En este 

sentido, instituciones como los hospitales públicos contactan directamente con ACES para solicitarlo. 

3. Actividades de ocio y tiempo libre. 

ACES organiza, de manera puntual, ciertas actividades de ocio externas a la actividad cotidiana 

de la Asociación, para promover el intercambio convivencial entre nuestros usuarios y así, fortalecer 

los lazos de unión. 

La decisión de la elección y organización de las actividades se toma partiendo de un pequeño 

sondeo entre los usuarios, dando la posibilidad de que expresen sus preferencias y valoren las 

actividades realizadas.  

Durante el año 2.021, se planteó realizar 3 actividades sin coste para los beneficiarios. Estas 

actividades han estado destinadas a mejorar la comunicación, compartir vivencias y experiencias, 

mejorar las relaciones sociales, el contacto con la naturaleza, así como fomentar la creación de redes 

sociales de apoyo, de cara a mejorar la calidad de vida de los participantes desde una perspectiva 
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integral de la salud, teniendo en cuenta los niveles de respuesta de la persona, esto es, el nivel bio-

físico, emocional, cognitivo y social. 

Estas actividades estaban planteadas para realizarse entre octubre y diciembre de 2.021: 

•   Paseo Hoya de la Cebada 

La primera actividad realizada en Octubre de 2021  consistió en la visita al espacio natural hoya 

de la Cebada en el municipio de Santa Lucia de Tirajana, en dónde realizamos almuerzo en 

grupos  burbuja de 5 personas en cada mesa y paseo por la zona, con asistencia de 20 usuarios, 

el 70% valora la actividad  y la organización de la misma como muy buena, el 55% y 30% de 

los asistentes la valoran que la actividad le ha beneficiado bastante y mucho respectivamente, 

al igual que la mayoría 74% valora como lo más positivo la posibilidad de relacionarse y 

socializar con personas de su misma condición, destacando como aspectos más importantes el 

reencuentro con el  grupo y la convivencia. En general, la salida ha sido muy bien valorada por 

el grupo destacando como principal valor las relaciones personales y compartir experiencias y 

emociones entre iguales.  

• Risco Caído 

La segunda actividad se realizó en noviembre de 2021, con unas 24 inscripciones, aunque 

finalmente la actividad la realizaron 15 usuarios. Salida en guagua desde la Fuente Luminosa 

hasta Artenara, donde se visitó el centro de interpretación Risco Caído. Comenzamos con la 

explicación sobre las normas de uso del espacio, la visita se realizó en grupos de 7 y 8 personas 

respetando el aforo, uso de gel hidroalcohólico y la distancia interpersonal, posteriormente el 

grupo realizó la visita al casco de Artenara y tras la misma nos desplazamos al lugar dónde 

almorzamos en un espacio abierto y ventilado. 

En la valoración de la actividad por parte de los usuarios hay que destacar que el 80% opina 

que la actividad fue muy buena y la organización de la misma les pareció adecuada. Consideran 

que les ha beneficiado al 80% de los asistentes, para los asistentes los beneficios son sobre todo 

convivencia (66%), compañerismo (58%) cambio de rutina en un espacio natural. Lo más que 

destacan es la posibilidad de convivir y relacionarse con personas con su mismo padecimiento 

(72%), seguido de la valoración positiva del clima de confianza generado en la actividad (58%) 

y aprender sobre la cultura aborigen. Lo recomendarían a otras personas el 76%. 

• Merienda navideña.  

En cuanto a la actividad de organizar y realizar 1 acto lúdico con motivo de las fiestas 

navideñas, para 30 beneficiarios, reseñar que la actividad fue organizada, atendiendo a las 
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medidas de prevención que establecía el Gobierno de Canarias en cada momento. En un primer 

lugar se planteó realizar la actividad en un espacio abierto para intentar mantener las distancias. 

Desde la entidad, al ir subiendo los contagios en las fechas navideñas, en base a la peligrosidad 

por la alta probabilidad de contagio de la variante Ómicron, y tras la pérdida de la esencia de 

la actividad al no poderse realizar en grupo, se tomó la decisión de que lo más responsable era 

suspender la actividad y no poner en riesgo la salud de los usuarios, de los trabajadores ni de 

la población en general. 

4. Reparto individual de preservativos desde ACES. 

Este es un servicio que ha estado presente en la asociación desde sus comienzos, y que se ha 

visto intensificado los últimos años. Ello se debía al trabajo de promoción llevado a cabo desde ACES 

y desde este servicio, desarrollado por parte de los miembros de la asociación (trabajadores y 

voluntarios). A pesar de que en 2.021 aún no se han podido realizar diferentes eventos donde el reparto 

de material preventivo predomina, así como Carnavales o la puesta de stands por el Día Mundial Contra 

El Sida, gracias a la difusión de este servicio y la búsqueda de alternativas, se ha valorado el año de 

manera positiva, ya que ha superado las expectativas. Este hecho también se puede relacionar con el 

autocuidado que se ha establecido por el Covid19, ya que ha aumentado la cantidad de material 

preventivo entregado en relación al año pasado con gran diferencia.  

 Durante el año 2.021, se atendió en las oficinas de Amigos Contra el SIDA en los municipios 

de Las Palmas de Gran Canaria a 129 personas (entregando 4.360 preservativos y 1.635 lubricantes) y 

en Santa Lucía de Tirajana a 166 personas (entregando 4.857 preservativos y 2.004 lubricantes). Esto 

hace un total de 9.217 preservativos y 3.639 lubricantes repartidos entre las dos oficinas a un total de 

295 personas en la isla de Gran Canaria de forma individual. Destacar que además del reparto 

individual, desde ACES también se hace entrega de mayores cantidades de preservativos en repetidas 

ocasiones a diferentes centros, ayuntamientos, entidades u otras ONG que así lo solicitan para la 

distribución entre sus usuarios o para la realización de determinadas campañas.  

 En relación a la variable sexo, 171 personas fueron hombres y 124 mujeres. Esto quiere decir 

que el 57,97% de los beneficiarios del reparto individual eran hombres, mientras que el 42,03% fueron 

mujeres, tal y como se puede comprobar en el siguiente gráfico 6.  
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              Gráfico 6. Sexo 

 En lo referido a la edad media de las personas beneficiaria de este recurso cabe mencionar que, 

del total de personas atendidas, no se dispone datos de 10 de ellas por diferentes motivos. Pese a ello, 

se cuenta con los valores del resto de personas que acudieron a recoger material preventivo. Así, 

tenemos que el intervalo de edad con mayor representación es el de personas de más de 51 años (62 

personas), seguido del grupo de edad de 20 a 25 años (47 personas), el de 36 a 40 años (39 personas), 

el de 46 a 50 años (35 personas), y el de 41 a 45 años (30 personas). Los grupos de edad que menor 

material preventivo han demandado son los que están entre 26 y 30 años (29 personas), igualando los 

que tienen entre 14 y 19 años (27 personas) y seguido de los que tienen entre 31 y 35 años (16 

personas). 

Tabla 1. Edades reparto individual material preventivo 
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 Por último, destacar que la mayoría de las personas que se desplazan hasta nuestras oficinas a 

recoger material preventivo provienen principalmente de la zona de Las Palmas de Gran Canaria y de 

Santa Lucía de Tirajana, debido principalmente a la ubicación céntrica de las oficinas dentro de los 

núcleos urbanos, proviniendo el resto de personas de los municipios colindantes. 

5. Acciones sociales 

❖ Planificación de la actuación 

Coordinación con el equipo de ACES para la planificación de los proyectos llevados a cabo 

desde la asociación. Se realizó una reunión inicial al comenzar el proyecto para dar las principales 

líneas de actuación con una duración aproximada de tres horas en la que participaron todos los 

trabajadores de ACES  

 Se lleva a cabo el diseño de todos los proyectos de la entidad, la organización de las actividades 

a realizar y el plan de trabajo. Esta acción se lleva a cabo durante todo el año. 

❖ Difusión y propaganda del servicio 

 Se han realizado entrevistas en diversos medios de comunicación (programas de televisión, 

radio y prensa) en varias ocasiones durante el año, para dar a conocer las actividades que se realizaron 

desde la asociación, así como la difusión del proyecto y servicios que se prestan.  

 La difusión y propaganda del servicio se ha llevado a cabo mediante la colocación de carteles 

en las diferentes puertas de la sede de la entidad a lo largo de todo el año, anunciando de este modo la 

prestación del proyecto. Asimismo, se dispone de trípticos informativos sobre ACES y sus actividades, 

donde se incluye el logo de la entidad. Toda esta información está a la disposición de aquellas personas 

que lo soliciten y/o la necesiten. 

 Por otro lado, la difusión y propaganda del servicio se ha visto reflejada en la publicación de 

información sobre las actividades que se han desarrollado, servicios que ofrecemos, entidades 

subvencionadoras, etc., en la página web de la entidad, de manera que toda persona que quiera conocer 

la asociación y/o ponerse en contacto con los profesionales de la misma, tengan la oportunidad de 

conocer previamente la labor desempeñada y aclarar así sus posibles dudas. 

 Además, se han realizado diversas publicaciones en las redes sociales de ACES, 

específicamente en la cuenta de Instagram. Así, se ha podido explicar cuáles son los servicios que 

presta ACES a través de las publicaciones y las historias de dicha app. También se ha dado publicidad 

sobre el Día Mundial de la Lucha Contra el Sida, ya que este año ha sido diferente por la pandemia, y 

la difusión de dicho evento ha sido más complejo. En todo momento se muestra disponibilidad para 
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que, quien lo necesite, contacte con la entidad de manera anónima y confidencial por la vía que más 

prefiera, tanto por correo electrónico, como por Instagram, por llamada… De esta manera, hemos 

recibido varias dudas sobre el VIH o maneras de obtener material preventivo a través de las Redes. Se 

han atendido tanto a personas españolas como a personas que viven en el extranjero y quieren conocer 

información ampliada sobre el VIH.  

❖ Formación de voluntarios 

Se imparte formación continuada teórica y práctica de los voluntarios tanto en lo referido a los 

conocimientos básicos relacionados con la infección por VIH (vías de transmisión, conceptos, tipos de 

pruebas de detección, importancia de la adherencia, etc.), como en la forma en que se debe atender e 

intervenir con los usuarios con los que se vaya a realizar el voluntariado (confidencialidad, respeto, 

etc.).  

❖ Acción social 

Desde la acción social, las personas profesionales del trabajo social realizan múltiples tareas: 

acogida de usuarios; atención telefónica; coordinación con el equipo de ACES para concretar las líneas 

de actuación/intervención en el seguimiento de los usuarios; asesoramiento y orientación a familiares 

y usuarios, así como a la población general; información sobre las medidas de prevención, prácticas 

de riesgo, vías de transmisión, y asesoramiento acerca de la prueba de detección del VIH; investigación 

de las nuevas demandas sociales en materia de VIH/SIDA, distribución de material preventivo 

(preservativos, lubricantes y láminas de látex); distribución de folletos informativos, trípticos, tarjetas, 

carteles, infografías, etc.; redacción de informes; coordinación en el desarrollo de la ejecución de los 

proyectos llevados a cabo desde ACES; derivación de casos a otros recursos y servicios tanto internos 

como externos; coordinación con el resto de profesionales de ACES; coordinación con recursos 

externos; Orientación laboral e inserción sociolaboral de las personas afectadas, así como contacto con 

empresas y/o instituciones cuya labor está orientada a la inserción laboral de personas con diversidad 

funcional; participación de los usuarios en actividades formativas y de reciclaje en materia de 

VIH/SDA; y atención de las demandas en la asesoría social. 

Además de las funciones nombradas, cabe a destacar ciertas funciones que van relacionadas a 

las demandas de los usuarios y la población en general. En cuanto a la atención psicológica, se deriva 

a los usuarios al servicio correspondiente de la propia asociación. 

En ocasiones, cuando la demanda iba relacionada a la escasez de recursos económicos de los 

usuarios, se ha procedido al asesoramiento y apoyo en la tramitación de pensiones contributivas y no 

contributivas, en prestaciones por desempleo… Además, se ha derivado a los usuarios que lo 
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requirieron a los centros de Servicios Sociales correspondientes, para formular las solicitudes de 

Prestación Canaria de Inserción y/o Ayudas de Emergencia Social, así como aquellas que, en función 

de su situación, le correspondiese. 

Para la cobertura de necesidades de alimentos, se ha derivado a los usuarios al banco de 

alimentos correspondiente según su procedencia. Asimismo, el Colegio de las Teresianas realizó una 

gran donación de alimentos (en Navidad), para hacer entrega a los usuarios con mayores carencias de 

una compra de alimentos con productos básicos, de manera que puedas hacer frente a esta época del 

año con recursos suficientes.  

A pesar de las ayudas recibidas por parte de las instituciones mencionadas, la asociación ha 

tenido que destinar fondos propios para la compra de alimentos perecederos y no perecederos, pues las 

ayudas recibidas no han sido suficientes para paliar en su totalidad las carencias de alimentos de los 

usuarios afectados. 

La conexión de las ayudas de alimentos se ha llevado a cabo tras el estudio y previa valoración 

por parte de las trabajadoras sociales de la situación económica y familiar del potencial beneficiario, 

tratando de promover y facilitar la plena inclusión social de los usuarios y cubrir las necesidades 

básicas, comenzando por la alimentación, la cual es fundamental para tener una buena salud y calidad 

de vida. De manera general, este tipo de ayuda se destina a personas con una emergencia social que 

les impide obtener estos recursos por otros medios de forma más o menos inmediata (personas o 

familiar que no tienen como alimentar mientras se tramita una ayuda que resuelva la situación de 

emergencia y que carezca de relaciones sociales que puedan apoyar en esta situación).  

 En cuanto al alojamiento, con la situación del Covid-19 y las medidas preventivas para evitar 

más contagios, ha supuesto un reto poder encontrar un recurso con disponibilidad. Además, en la zona 

sur de la isla existe una situación social importante con la llegada de un gran número de inmigrantes. 

Es por estas situaciones por las que encontrar vivienda o lugar donde residir un tiempo se ha vuelto 

más complicado, ya que hay una gran cantidad de problemáticas sociales en comparación con los 

servicios que se pueden ofrecer desde la isla en este ámbito. De igual manera, los recursos alojativos 

existentes se encuentran desbordados de demandas en relación a la oferta, por lo que deben de priorizar 

a las personas que se encuentren en peor situación tras realizarles valoración. 

 No obstante, se han realizado derivaciones, con y sin informe, a diferentes entidades por 

diferentes razones, como, por ejemplo: a Servicios Sociales, a la Obra Social de Acogida y Desarrollo, 

a la Cruz Roja, a Cáritas, a CEAR… 
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 También se ha ofrecido, siempre que se haya demandado, información sobre la asociación, 

sus sedes, actividades, servicios, etc., así como las medidas de prevención del VIH, sus vías de 

transmisión, asesoramiento acerca de la prueba de detección de VIH, medicación, nuevos tratamientos, 

orientación legal, problemas de discriminación, contactos con otras ONG…  

 Además, se ha ofrecido información sobre el VIH en relación al Covid-19. Continuaron 

dudas en relación a la vacunación, desconociendo en qué momento debían de vacunarse. Por ello, se 

ofreció asesoramiento e información sobre este tema a las personas que lo demandaban. 

 En casos de urgencia y necesidad, se ha procedido a realizar prestaciones de ayudas para la 

compra de medicamentos a personas no pensionistas con carencia de recursos que, por ende, no 

disponen del acceso gratuito a fármacos. No se trata del tratamiento antirretroviral (TARGA), pues el 

mismo se dispensa sin pago por parte del paciente desde la farmacia hospitalaria, siempre y cuando 

cumplan los requisitos establecidos por la legislación. 

 Dentro de la medicación por la que se le da la ayuda, se incluye la medicación para paliar los 

efectos que produce el TARGA en algunas personas, como por ejemplo el colesterol y las 

transaminasas elevadas, ya que ponen en peligro su salud repercutiendo en su interacción con el medio 

en el que vive. De la misma manera, se ayuda con otra medicación la cual se dispensa para tratar 

patologías asociadas al VIH/SIDA. 

 ACES facilitó de forma excepcional ayudas para transporte a usuarios debido a su 

imposibilidad para acceder a otro recurso con el que desplazarse hasta el hospital correspondiente. 

Además, desde la asociación se han hecho acompañamientos a usuarios en el vehículo de la trabajadora 

social hasta los diferentes lugares como los centros de salud, hospitales, centros de Servicios 

Sociales… 

 En ocasiones uy concretas, desde la entidad se han concedido otras ayudas de necesidad 

justificada a determinados usuarios, previa valoración siempre de la trabajadora social y acordado con 

la junta directiva (con la confidencialidad requerida). 

 Este año ha sido necesario dar diferentes ayudas a carias personas sin recursos, destinadas al 

pago de suministros eléctricos y de agua, pues la pobreza energética entre nuestros usuarios es cada 

vez más frecuente, sobre todo por la dificultad para accedes al mercado laboral y ser independientes 

económicamente. Esta situación, con la pandemia del Covid-19 y el desempleo en la hostelería y todo 

lo relacionado con el turismo, se ha visto mucho más compleja. Destacar que, desde que se pide cita 

en el centro de Servicios Sociales de cada municipio hasta que se produce el encuentro y la resolución 
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del problema, pueden pasar varios meses dependiendo del municipio. De ahí, que ACES se haga cargo 

de varias situaciones de pobreza energética de manera puntual. 

 Asimismo, la asociación se ha encargado del pago de ciertos gastos de vital importancia, los 

cuales no podían ser sufragados por los usuarios. Éstos tienen que ver con el pago de combustible para 

que se puedan realizar desplazamientos, en correos para mandar medicación, para el pago del 

certificado de residencia… 

 La concesión y entrega de cualquiera de estas ayudas ha conllevado una valoración previa de 

la situación socio-económica de la persona beneficiaria, el proceso de compra de la ayuda por parte 

del trabajador o la trabajadora social, la entrega de la misma y un seguimiento de la situación de la 

persona que la recibe. 

❖ Actividades en el exterior. 

 Existe una serie de actividades realizadas desde al ámbito social que se pueden agrupar en 

actividades que se realizan en el exterior de la entidad. 

 Los trabajadores y las trabajadoras sociales han realizado visitas domiciliarias para conocer la 

realidad, en cuanto a necesidades del usuario, y así, poder realizar el informe social y/o por dificultad 

del usuario para acudir a la sede de ACES. De esa manera se realiza una doble función: para conocer 

la situación de la persona en profundidad para poder ofrecer mejores alternativas, y un seguimiento de 

la persona usuaria de ACES. De la misma manera, también existe el servicio de visitas hospitalarias. 

 Dada la necesidad planteada por los propios usuarios, se ha puesto en marcha el servicio de 

recogida de medicación TARGA, que cada vez tiene más auge. Esta recogida de medicación por 

parte de ACES, dada la complejidad de la misma, ha sido siempre por causa justificada. Entre estas 

causas se han encontrado: la incompatibilidad de horarios laborales de algunas personas que tienen 

miedo a faltar al trabajo para recoger la medicación, o que prefieren no mencionarlo en su lugar de 

trabajo; por enfermedad del usuario, discapacidad que impida o dificulte la movilidad de la persona; 

situaciones en las que la persona tenga miedo al rechazo social y no son capaces de ir a recoger la 

medicación (miedo a ser visto por un conocido, a los juicios…); a la falta de recursos e imposibilidad 

de acceder al transporte público; así como a otras situaciones que han surgido y que justifican la 

necesidad del servicio. 

 Se ha realizado dispensación de material preventivo e información. Esta dispensación se ha 

visto afectada por la pandemia del Covid-19, ya que muchos eventos en los que se repartía gran 

cantidad de material preventivo se han cancelado, como son los carnavales, la colocación de stands el 

1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA… Las actividades donde más se reparte 
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material preventivo son en las charlas realizadas por los educadores y educadoras sociales, tanto en 

colegios, institutos y centros donde se les de permiso. A pesar de esta situación, se ha valorado 

positivamente la dispensación del mismo, superando con creces las expectativas. 

 También se han desarrollado actividades de ocio para usuarios. Se desarrollaron 2 actividades 

en el exterior, aunque en primer lugar se plantearon realizar 3, pero con motivo del Covid19, una se 

tuvo que cancelar, para así cumplir con la normativa preventiva del momento. 

 Los profesionales de la entidad han servido como representación de la asociación en 

entrevistas, reportajes, eventos y jornadas. 

❖ Evaluación de las acciones 

 Desde ACES, se han realizado reuniones de grupo periódicas de coordinación y seguimiento; 

coordinación en la elaboración de la evaluación de los proyectos llevados a cabo desde ACES; y 

evaluación de las intervenciones. Desde el comienzo de la intervención se llevará a cabo el modelo de 

evaluación de manera permanente. 

❖ Publicidad del proyecto 

 Los proyectos se publicitan realizando una ubicación del mismo y de sus servicios en la página 

Web de ACES. También se publicita el servicio a través de entrevistas en los medios de comunicación 

(radio, prensa y TV), dando a conocer la puesta en marcha y las características del mismo (ver tabla 

2).  

 De la misma manera, se informa y, en su caso, se realiza un acercamiento a todos los centros 

de Servicios Sociales de la isla, ONG implicadas en el área, Centros Especiales de Empleo, así como 

a todos los recursos que pudieran estar relacionados con la ejecución del proyecto.  

FECHA 

PERSONA 

QUE 

INTERVIEN

E 

MEDIO DE COMUNICACIÓN 
MOTIVO 

ENTREVISTA 

  PRENSA RADIO TV 
REDES 

SOCIALES 
OTRO  

28/01/2021 Psicólogo   X   

Difusión del 

servicio y 

actividades 

19/10/2021 Psicólogo   X   

Servicios y 

atención 

psicológica 
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30/11/2021 

Trabajadora 

Social y 

Psicólogo 

X     

Día Mundial de la 

Lucha Contra el 

SIDA; 

Información sobre 

la situación actual 

del VIH/SIDA en 

Canarias 

01/12/2021 
Trabajadoras 

Sociales (2) 
 X    

Día Mundial de la 

Lucha Contra el 

SIDA; 

Información sobre 

la situación actual 

del VIH/SIDA en 

Canarias 

01/12/2021 
Educadora 

Social 
 X    

Día Mundial de la 

Lucha Contra el 

SIDA; 

Información sobre 

la situación actual 

del VIH/SIDA en 

Canarias 

01/12/2021 Voluntario  X    

Día Mundial de la 

Lucha Contra el 

SIDA; 

Información sobre 

la situación actual 

del VIH/SIDA en 

Canarias 

01/12/2021 Psicólogo  X    

Día Mundial de la 

Lucha Contra el 

SIDA; 

Información sobre 

la situación actual 

del VIH/SIDA en 

Canarias 

01/12/2021 Psicólogo   X   

Día Mundial de la 

Lucha Contra el 

SIDA; 

Información sobre 

la situación actual 

del VIH/SIDA en 

Canarias 

01/12/2021 Voluntario  X    

Día Mundial de la 

Lucha Contra el 

SIDA; 

Información sobre 
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la situación actual 

del VIH/SIDA en 

Canarias 

21/12/2021 Psicólogo   X   

Atención 

Psicológica y 

servicios 

Tabla 2. Entrevistas en medios de comunicación. 

2. Coordinaciones. 

❖ Coordinación interna 

Se han llevado a cabo tareas de coordinación interna entre las dos oficinas de ACES, 

materializándose esta coordinación en reuniones de equipo con una periodicidad mensual, tanto de 

manera presencial como telefónica para así respetar las medidas Covid-19, donde se maneja 

información que facilita el seguimiento del trabajo realizado, para seguir unas similares líneas de 

actuación, además de todas las coordinaciones telefónicas necesarias que se han presentado a lo largo 

del año para diferentes cuestiones. 

❖ Coordinación externa 

Las coordinaciones se han llevado a cabo a través de la vía telefónica y de forma presencial, 

acudiendo a reuniones con otros profesionales de los distintos servicios, siempre y cuando haya sido 

necesario, ya que por las medidas de la pandemia se han limitado las reuniones. Además, se ha 

trabajado conjuntamente la inserción sociolaboral de las personas seropositivas con otras Comunidades 

Autónomas, con las cuales formábamos una red de empleo que ya se ha constituido legalmente 

formando la Coordinadora Estatal "Trabajando en Positivo", de la que forman parte 20 entidades. 

Igualmente, desde determinadas instancias públicas se ha contactado con ACES para pedirnos 

colaboración y viceversa. 

Durante el año 2.021 se han realizado coordinaciones con:  

• Entidades sin ánimo de lucro 

Gamá, Fundación Canaria Main, Domus VI, Cruz Roja, CEAR y CAIPSHO (servicio de 

Cáritas) han sido las entidades sin ánimo de lucro con las que se ha realizado coordinación durante el 

año. 

• Instituciones 



Memoria General 2.021 

35 

 

Durante 2.021 se realizó coordinación con diferentes instituciones: Hospital Insular, Servicio 

de Empleo Público Estatal, Servicio Canario de Empleo, Seguridad Social, Policía Nacional, Policía 

Local, Instituto Social de Fuerzas Armadas, Instituto Canario de Vivienda, Hospital Juan Carlos I, 

Hospital Doctor Negrín, Farmacia del Hospital Doctor Negrín, Psiquiatría del Hospital Insular, 

Consulado de Rumanía, delegación de derechos sociales, Centro Sociosanitario El Pino, Centro de 

Salud San José, Centro Ambulatorio de Especialidades Telde, Ayuntamiento de San Fernando, Unidad 

de Internamiento Breve del Hospital Insular, trabajadores del 112 y los trabajadores/as del 012. 

Es importante resaltar que se realizó coordinación con la empresa de Guaguas Municipales, la 

cual no tiene carácter privado, siendo así uno de los principales servicios públicos de transporte de las 

Palmas de Gran Canaria. 

Cabe destacar la coordinación establecida entre ACES y los Servicios Sociales de los distintos 

municipios de la isla. Dicha tarea se inició tanto por parte de ACES, como por parte de los propios 

Servicios Sociales Municipales, estableciendo los contactos prioritariamente por vía telefónica, debido 

a la pandemia de la Covid-19. Esta coordinación ha consistido principalmente en el establecimiento 

de contacto para la derivación de usuarios y seguimiento de los mismos (por ambas partes), tanto para 

dar una respuesta holística a la problemática planteada, como para no duplicar recursos.  Mencionar 

la dificultad de contactar con algunos de los distritos de Las Palmas de G.C. en los últimos años, a 

pesar de la urgencia y necesidad de los casos derivados. Este año en concreto, dicha dificultad de tener 

citas en el menor tiempo posible se puede deber a los efectos que sigue habiendo por la pandemia, ya 

que se ha observado cómo ha habido un aumento en las demandas de cita previa, así como una mejoría 

en la gestión de las mismas tras haberse adaptado a la nueva normalidad. 

• Empresas Privadas 

Durante el año 2.021, por las características de las demandas de los usuarios, no se realizaron 

coordinaciones con entidades privadas con las que se han realizado coordinaciones. 

3. Resultados del programa 

Mediante este proyecto, se ha procurado ofrecer una atención integral y holística, tratando de 

atender todas aquellas necesidades planteadas por las personas que se acercan a la institución y que 

han sido en algún momento beneficiarias del mismo, ya sea de forma directa o indirecta. 

A continuación, se puede observar en la tabla 3 los resultados derivados de las atenciones 

sociales y laborales realizadas durante todo el año 2.021. 
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Tabla 3. Atenciones sociales 2.021. 

Atenciones Sociales 2.021 

ATENCIONES 

TOTALES 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Nov. Dic. Total 

A. Directa 134 125 159 140 126 177 120 74 98 109 150 132 1544 

Coordinación 21 22 18 34 31 33 18 15 31 15 10 26 274 

1ª Acogida 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 6 

OSL 12 4 4 1 0 1 3 3 0 5 0 1 34 

Acompañamientos 1 6 2 6 18 4 9 3 1 3 3 2 58 

Visitas 

domiciliarias 
11 11 7 8 15 13 12 4 6 13 10 23 133 

Visitas hospitalarias 4 0 3 8 3 6 1 4 2 0 5 4 40 

Seguimientos 81 90 115 134 116 144 79 42 51 76 112 80 1120 

Recogida de 

medicación en 

Hospital 

6 10 5 3 10 7 6 8 6 9 12 12 94 

Registro de 

llamadas SOLO VC 
15 8 15 5 5 9 14 7 12 7 12 28 137 

Total Atenciones 

realizadas 
286 277 328 339 324 395 263 160 207 239 314 308 3440 

Total personas 

atendidas 
141 120 132 101 97 125 91 62 73 107 108 131 1288 
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✓ Cambios y logros 

Es muy importante destacar que, tras 25 años de trabajo, en el año 2.021, el número de usuarios ha 

continuado creciendo, siendo este último dato positivo en cuanto a la difusión de los servicios y 

actividades de ACES entre la población, aumentando así la cantidad de personas que confían en la 

labor que desde esta asociación se está desarrollando. 

Otro logro significativo a valorar durante este año, ha sido la continuación de la participación de 

ACES en la Coordinadora Estatal “Trabajando en Positivo” de la que ACES forma parte como socia 

fundadora y desde la cual se realiza una gran labor, al promover la lucha contra la discriminación hacia 

las personas seropositivas por su condición, principalmente en el sector laboral. 

Asimismo, cabe a destacar la capacidad adaptativa de la entidad frente al Covid-19. Esta situación 

causó que, tras la evolución del virus y las diferentes variantes con sus propias características, así como 

las adaptaciones que se realizaban en relación al número de contagios y muertes, los trabajadores de 

la entidad se encontraran en constante adaptación, para así cumplir con la normativa que se encontrara 

vigente en cada momento. De igual manera, la intervención ha cambiado, ya que el asesoramiento va 

relacionado al uso de trámites electrónicos y cómo pedir diferentes citas y realizar diferentes trámites. 

 

✓  

✓ Área geográfica de intervención 

El ámbito de intervención ha sido insular, ya que se han atendido a personas de todos los 

municipios de la isla de Gran Canaria, así como a inmigrantes que residen temporal o definitivamente 

en la isla. La atención se ofrece en cualquiera de las dos sedes de que dispone la asociación, estando 

ubicadas en las zonas de Vecindario y en Las Palmas de Gran Canaria.  

✓ Beneficiarios 

Los beneficiarios del programa fueron personas seropositivas, familiares o amigos que se han 

acercado a nuestros recursos a solicitar apoyo, orientación o asesoramiento sobre cualquier aspecto 

relacionado con la infección por VIH/SIDA. 

Se han atendido a 313 beneficiarios, de las que 79 fueron atenciones individuales, 29 fueron 

atenciones en hospitales, 29 fueron atenciones familiares, 26 fueron atenciones a domicilio, 30 

personas que ejercen la prostitución y 99 asesoramientos. 

En terapia grupal han participado a lo largo del año 2021 unas 21 personas. Además, se ha 

trabajado con 494 jóvenes de diversos institutos de la isla y otros recursos como Unidades de atención 

a las drogodependencias y comunidades terapéuticas como Casa Esperanza, Nuevo Futuro, e Yrichen, 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA 
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que han recibido un total de 29 talleres de información y prevención sobre ITS y VIH. Por su parte, 

las atenciones específicas con apoyo psicológico hacen un total de 334 atenciones presenciales (313 

beneficiarios individuales y 21 beneficiarios de talleres grupales). Todo ello, ha llevado a la realización 

de 851 atenciones a 828 beneficiarios.  

❖ Perfil de las personas beneficiarias 

Tal y como se ve reflejado en la tabla 5 y atendiendo al sexo de los beneficiarios, de las 334 

personas atendidas en terapia psicológica, el 73 % fueron hombres, frente a al 27 % que fueron mujeres. 

Teniendo en cuenta los datos más relevantes vinculados a la edad, tenemos que, del total, el 28% tiene 

una edad comprendida entre el intervalo de los 40 a los 50 años (ver tabla 6). En relación a la situación 

laboral, el 41% se encuentra en desempleo (ver tabla 7) y, atendiendo al estado civil reflejado en la 

tabla 8, se puede apreciar que la gran mayoría, el 65%, están solteros. 

Sexo Nº % 

Hombre 245 73% 

Mujer 89 27% 

Total 334 100 % 

   Tabla 5. Sexo. 

Edades Nº % 

< 20 7 2% 

20 – 30 62 18,5% 

31 - 40 83 24,8% 

41 – 50 94 28,1% 

51 – 60 88 26,4% 

Total  334 100% 

   Tabla 6. Edad 

Situación laboral Nº % 

Trabajan 138 41,3% 

Paro 124 37,1% 

PC, PNC, otras 49 14,6% 

Estudiante 10 3% 

NS / NC 13 3,8% 

Total 334 100% 

  Tabla 7. Situación laboral 
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Estado civil Nº % 

Solteros/as 217 66% 

Casados/as 58 17% 

Separados/as 52 15% 

Viudos/as 7 2% 

NS/NC 0 0 

Total 334 100% 

  Tabla 8. Estado civil. 

✓ Recursos humanos y materiales 

Para el desarrollo del presente proyecto se ha contado con un psicólogo, contratado a 40 horas 

semanales, en horario de lunes a viernes de 8:00-15:00, martes de 16:00-19:00 y jueves de 16:00-

18:00. Asimismo, se contó con la colaboración de la trabajadora social para los supuestos en que se 

precisara otro tipo de ayuda o asesoramiento. Además, también participaron varios voluntarios en el 

desarrollo de talleres específicos como reiki, actividades de ocio y tiempo libre y apoyo en 

domicilios. 

En relación a estos últimos, contribuyeron al desarrollo del proyecto 2 voluntarios con 

formación específica en VIH/SIDA, encargados de la realización de actividades de ocio, dirigidas a 

la impartición de sesiones de yoga y apoyo en domicilio. 

En cuanto a los recursos materiales, se ha contado con equipos informáticos, equipo de 

música, televisión y vídeo, material bibliográfico de la propia asociación, material didáctico, así 

como con todos aquellos materiales necesarios para la realización de informes y archivadores para la 

clasificación de los expedientes y para la puesta en marcha de las diferentes actividades. 

✓ Temporalización  

El programa de apoyo psicológico se ha desarrollado a lo largo de todo el año de la siguiente 

forma: 
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ACTUACIONES MESES 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Difusión del programa             

Selección y formación del voluntariado             

Atención Psicológica individual/grupal             

Atención Psicológica  hospital/domicilio             

Asesoramiento a familia  y/o allegados             

Asesoramiento pre y post test de anticuerpos             

Coordinación con otros recursos             

Evaluación y memoria             

✓ Actividades en terapias 

❖ Terapias individuales 

Las terapias individuales se realizan en la asociación, a cargo del psicólogo/a, el cual diseñará 

las técnicas adecuadas para resolver los puntos conflictivos que aquejen a la persona atendida.  

En cuanto a los datos recabados tenemos que, de las 79 personas atendidas a mediante terapia 

individual, el 87,3% fueron hombres y el 12,7% mujeres.  

Se intervino con 79 personas en las oficinas de las Palmas de Gran Canaria y Vecindario de los 

cuales 69 eran hombres (87,3%) y 10 mujeres (12,7%). En cuanto a los rangos de edad, el 35 % (28 

personas) se encontraban entre los 50-60 años, seguidos de 22 usuarios (27,8%) con edades de 30-40 

años, 19 con edades entre 40-50 años (24%), 7 personas con edades de 20-30 años (8,8%). De ellos, la 

mayoría son solteros (64,5%), con estudios básicos (58,2%), con trabajo (33%) y perceptores de 

prestaciones mínimas (24%). 

Entre los servicios que presta el psicólogo se distinguen los siguientes: 

• Asesoramiento pre y posterior a la prueba de detección de anticuerpos al VIH. 

• Apoyo emocional y modificación de conductas. 

• Asesoramiento y apoyo a familiares y parejas. 

• Entrenamiento en habilidades sociales y solución de problemas. 

• Entrenamiento en técnicas de autocontrol. 

• Información y prevención en la temática VIH/SIDA. 
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• Orientación y/o asesoramiento en problemas de relación de pareja, problemas en el entorno 

laboral... 

• Realización de informes. 

• Seguimiento de casos. 

❖ Terapias grupales 

El objetivo de los grupos terapéuticos es disponer de un espacio de apoyo mutuo, donde 

intercambiar experiencias, emociones y debatir temas de interés general. Son grupos abiertos, dirigidos 

por la figura del psicólogo, que funcionan quincenalmente, con una duración de dos horas, en los que 

se trabajan diferentes contenidos: actitudes ante la vida, distorsiones cognitivas, estrategias para 

mejorar la adherencia terapéutica, visibilidad de los afectados, efectos secundarios, importancia de la 

buena relación médico – paciente, avances médicos, problemas de relación de pareja… 

Durante las sesiones se trabajan diferentes contenidos:  

• Diferenciar los términos transmisión y contagio como respuesta de afrontamiento al miedo o 

SIDA social. 

• Trabajar las emociones, la expresión de sentimientos y las distorsiones Cognitivas. 

• Mejora de la autoestima y del autoconcepto. 

• Motivar para fortalecer la adherencia al tratamiento antirretroviral y conocer su relación con 

otras sustancias. 

• Efectos secundarios, estrategias de afrontamiento. 

• Estrategias para mejorar la adherencia. 

• Visibilidad de la persona que convive con el VIH.  

• Hábitos de autocuidado. 

• Entrenamiento en técnicas de counselling. 

• Situación actual de la infección por VIH. 

• Relación médico-paciente, problemas en la relación de pareja, etc. 

Todos estos contenidos se trabajan a través de la puesta en práctica de diferentes técnicas, entre las 

que sobresalen los debates, role-playing, counselling, vídeo-fórum, talleres específicos atendiendo a 

las demandas y necesidades del grupo. 
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Se ha trabajado con 21 personas divididas en 2 grupos terapéuticos, en la zona norte 17 personas 

(80%) y sur de la isla 4 personas (20%) con una media de asistencia de 5 personas por sesión en Las 

Palmas de G.C, y 4 personas en Vecindario. Las 13 terapias grupales se realizaron quincenalmente el 

segundo martes de cada mes en Vecindario y el cuarto martes del mes en Las Palmas de G.C, en horario 

de tarde, con una duración de 2 horas cada una. 

El grupo está conformado en su mayoría por hombres (81%), representando las mujeres el 19%. 

La mayoría están solteros (80%), con edades comprendidas entre los 40-59 años (62%), con un nivel 

educativo bajo (38%) y perceptores de ayudas y/o desempleados (75%). 

✓ Asesoramientos 

Cuando se habla de asesoramiento se está haciendo alusión a la atención de todas aquellas 

dudas presentadas por las personas que se acercan a la ONG, tanto acerca del virus o la enfermedad, 

como de las situaciones de riesgo ante la posibilidad de adquirir el VIH (realización de la prueba de 

VIH), sobre cómo manejar diversas situaciones, etc. 

Fueron asesoradas 99 personas, de las que 80 eran hombres y 19 fueron mujeres. Los 

principales motivos de demanda han sido: 

- Solicitud de información sobre vías de transmisión y prácticas de riesgo. 

- Convivencia familiar o con amigos de personas seropositivas. 

- Medidas de higiene en el entorno de la persona seropositiva. 

- Asesoramientos. 

- Cómo informar a la pareja o familia de la seropositividad. 

- Comienzo y continuación del tratamiento. 

✓ Atención hospitalaria y domiciliaria 

La atención hospitalaria se lleva a cabo si la persona está ingresada en el hospital y demanda 

nuestros servicios, desplazándose el/los profesional/es desde ACES hacia el hospital en el que se halla 

el usuario ingresado. La atención está dirigida no solo para darle apoyo emocional durante el periodo 

de ingreso al usuario, sino también para prepararlo para su regreso a casa. La atención domiciliaria, 

por su parte, se produce cuando la persona interesada se encuentra imposibilitada para acercarse a la 

asociación. 

    Se realizaron 69 atenciones hospitalarias a 29 personas, con una duración de hora y media, como 

terapia de apoyo, para informar de los beneficios de la medicación antirretroviral y motivar la 



Memoria General 2.021 

43 

 

adherencia al tratamiento. Por otro lado, se efectuaron 80 atenciones a domicilio a un total de 26 

personas, con una duración de hora y media cada intervención, con la finalidad ofrecer a la persona la 

misma atención que pudiera recibir en la asociación. 

Esta atención es realizada tanto por la trabajadora social como por el psicólogo, pudiendo ser 

llevada a cabo por ambos en la misma visita, para tener una visión más amplia de la realidad, si la 

situación de la persona afectada así lo precisa. 

✓ Metodología utilizada 

- Técnicas de control de ansiedad: relajación profunda, rápida, y diferencial; respiración 

diafragmática. 

- Técnicas de cambios o mantenimiento de hábitos. 

- Técnica de solución de problemas. 

- Técnicas para mejorar la autoestima: modelo de competencia. 

- Escucha activa. 

- Entrenamiento en habilidades sociales: comunicación de la infección, decir NO, proponer 

medidas preventivas. 

- Información y reestructuración cognitiva: control de anticipantes y parada de pensamientos. 

✓ Principales problemáticas detectadas 

- Depresión/Ansiedad.  

- Problemas en la relación de pareja. 

- Información errónea sobre el VIH/SIDA y asociación SIDA = muerte. 

- Miedos (al curso de la enfermedad, a ser reconocido, etc.). 

- Preocupación por la imagen corporal. 

- Alteraciones sexuales. 

✓ Resultados de la intervención 

    Se realizaron un total de 851 intervenciones: 69 intervenciones hospitalarias; 80 visitas a 

domicilio; 21 derivaciones a recursos externos; 20 intervenciones grupales; 69 atenciones a familiares, 

101 asesoramientos y un total de 101 intervenciones con 30 personas que ejercen prostitución durante 

el año 2021.  
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En la intervención individual de las 79 personas atendidas en la sede (390 intervenciones), 40 

personas (50,6%) finalizan su tratamiento con los resultados esperados en cuanto a la aceptación de su 

estado y mejora de su estado emocional, por otra parte, continúan en seguimiento 37 personas (46,8%) 

y un 2,5% abandona la intervención. 

En cuanto a la intervención grupal de las 21 personas que se han beneficiado de la participación 

en dinámicas grupales, 14 (66%) finalizan su trabajo en grupo, mientras 7 (44%) continúan en 

seguimiento. 

El presente año se han desarrollado 29 talleres en diferentes recursos, trabajando con 494 

personas (173 mujeres y 321 hombres). La valoración general de los centros en los que se han 

desarrollado las charlas/talleres de formación e información ha sido bastante positiva, tanto sobre los 

contenidos trabajados como las dinámicas desarrolladas por el psicólogo para ofrecer la información 

de manera clara y dinámica apoyada con información visual mediante Power Point y videos para 

generar debate grupal. 

✓ Evaluación 

Consideramos que con la intervención psicológica se han obtenido los resultados esperados en 

la mayor parte de las personas atendidas. 

La intervención psicológica ha permitido una mejora de la calidad de vida de las personas 

afectadas por VIH/SIDA, en cuanto a dotarlos de estrategias de afrontamiento a las situaciones 

relacionadas con su enfermedad, mejora de su autoestima, disminuir intentos suicidas, alternativas de 

solución y enfrentamiento a los cambios en la imagen corporal. A través de información y alternativas 

de solución se consigue mejorar la adherencia a la medicación y las habilidades sociales. 

Se consigue brindar apoyo a los familiares implicados en el proceso terapéutico del afectado, 

mejorando su información y potenciando de esta forma un mayor entendimiento y acercamiento a la 

realidad que vive el afectado. 

En el trabajo en grupo se consiguieron los objetivos trazados, así como en el vídeo fórum, 

consiguiendo mantener la asistencia regular de los usuarios y mejorando sus relaciones sociales, 

familiares o de pareja. 

Los datos extraídos del cuestionario de evaluación realizado arrojan los siguientes resultados: 

Para el 90% de los asistentes los temas tratados han sido de utilidad, y le han ayudado o servido 

de alguna forma, sobre todo a nivel personal, social y familiar. 
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Ante la pregunta ¿En qué medida te has sentido orientado por los profesionales de Aces? el 

76% opina que mucho y el 24% bastante. La calidad de las intervenciones psicológicas, han sido 

valoradas como muy buenas por el 85% de los usuarios y buenas por el 11 %. Así mismo el 100 % de 

los asistentes opina que la asociación ha atendido las demandas o necesidades que cada uno ha 

requerido en un momento determinado y se muestran satisfechos con el programa de apoyo 

psicológico. 

 

 

✓ PROYECTO PLAN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL VIH / SIDA (PREVENCIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN)  

Como cada año, ACES desarrolla el proyecto “PLAN DE ATENCIÓN INEGRAL AL VIH / 

SIDA”, dirigido a los jóvenes de la isla, financiado por la propia asociación, en el cual colabora el 

Servicio Canario de Empleo. 

❖ Actividades 

El proyecto se inicia cada año en enero, contactando con diversas asociaciones juveniles, así 

como organizaciones de ámbito social de Gran Canaria, para ofertarles los talleres. De igual manera, 

durante el mes de enero, se procede a la redacción de una nota informativa sobre el proyecto, donde 

se presenta y explica detalladamente, dando a conocer sus objetivos y su finalidad, para 

posteriormente ser enviado mediante correo electrónico a todos los centros de enseñanza secundaria 

de la isla, ofertándoles la actividad y explicando la metodología a seguir. 

Para la estructuración de los talleres, previamente a su planificación, se valoró qué es lo que se 

quiere transmitir, y se optó por una serie de dinámicas para facilitar la consecución de los objetivos 

planteados, a través de una metodología práctica, didáctica y dinámica, donde los beneficiarios puedan 

tomar parte y participar. 

De manera general, con los talleres se ha fomentado el intercambio de informaciones, 

experiencias y conocimientos entre los jóvenes y formadores, tomando como punto de partida los 

conocimientos, experiencias y expectativas de los participantes, dando la posibilidad de buscar 

conjuntamente estrategias y soluciones a las situaciones planteadas. Además, establecer contacto con 

este grupo de población permite a los profesionales conocer los intereses y necesidades de los 

jóvenes, las prácticas sexuales más realizadas, así como el nivel de conocimiento en materia de 

sexualidad para, a partir de ahí, determinar la información que debe ser dada. 

 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
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• Estructura de los talleres 

La estructura de la intervención durante los talleres ha sido la siguiente: 

o Presentación de la entidad, sus principales objetivos y población destinataria 

o Diferenciación entre conceptos: VIH vs. SIDA; contagio vs transmisión, ser portador vs tener 

SIDA 

o VIH / SIDA 

o Formas de transmisión 

o Sexualidad y prácticas sexuales 

o Cómo prevenir, No se transmite… 

o Prácticas de riesgo 

o Métodos preventivos y anticonceptivos (muestra de fotografías de los diferentes métodos) 

o Información acerca de las Infecciones de Transmisión Sexual (muestra de imágenes de las diversas 

I.T.S.) 

o Realización de dinámicas relacionadas con el “VIH” y con las "Prácticas sexuales de riesgo" 

o Dudas, ruegos y preguntas 

o Dinámica "Coloca correctamente un preservativo" 

o Reparto a cada alumno de diferentes folletos: "ACES"; “ITS”; “VIH, SIDA y tú mujer”, "Habla 

con tu pareja" “Tarjeta de ACES”, postales varias y un preservativo. 

  Este último punto se ha visto afectado por la situación del Covid-19. En la actualidad, se intenta 

repartir material preventivo, siempre con permiso del centro, pero se dejó de repartir folletos y postales, 

para respetar las medidas tomadas sobre la Covid-19. Solo se han repartido folletos en situaciones 

concretas donde algún oyente de la charla demandara más información. Los talleres se han realizado 

siempre respetando las medidas establecidas en los centros a los que se acudía de manera presencial. 

También se han realizado talleres Online siempre que los centros así lo hayan pedido.  

• Cantidad de talleres realizados y personas beneficiarias 

Los talleres se ejecutaron entre el día 11 de enero y el 27 de diciembre de 2.021, impartiéndose 

un total de 320 talleres de los que se han beneficiado un total de 5.593 personas, a las que han de 

sumarse las atendidas repartidas por diferentes eventos a los que ACES ha sido invitada a participar, 

aunque de ellas no se han recogido datos. 
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• Lugares de impartición de los talleres 

Se llevan a cabo en los siguientes colectivos y centros de enseñanza secundaria:  
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DÍA CENTRO MUNICIPIO DURACIÓN 
Nº ASISTENTES 

EDADES CURSOS 

  

Nº 

PRESERV. 

  

TEMATICA 

Varones Mujeres Total  

ENERO 2.021 

11 

IES 

Hernández 

Monzón 

LPGC 1 hora 7 12 19 13-15 3ºESO A - 
VIH y uso del 

preservativo 

12 
CEO Luján 

Pérez 

Santa María 

de Guía 
1 hora 12 13 25 13-15 3ºESO - 

Sexualidad, 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

13 IES Agaete Agaete 
1 hora y 50 

minutos 
5 3 8 17-23 FP MEDIO 27 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

14 
IES Pérez 

Galdós 
LPGC 

1 hora y 30 

minutos 
8 9 17 15-16 4º ESO E - 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

14 
IES Domingo 

Rivero 
Arucas  2 horas 3 20 23 15-17 FP Básica 26* 

VIH y uso del 

preservativo 

15 
IES Domingo 

Rivero 
Arucas 2 horas 11 2 13 15-17 FP Básica 32* 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 
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16 
Scouts 

Bentayga 
LPGC 1 hora 7 5 12 14-17 Grupo Scouts 60* 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

16 
Scouts 

Bentayga 
LPGC 1 hora 14 4 18 14-17 Grupo Scouts 60* 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

18 
IES Jerónimo 

Saavedra 
LPGC 1 hora 10 7 17 dic-13 1ºESO 50 

Sexualidad, 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

19 
Colegio 

Brains    
Telde 1h 6 14 20 12 1º ESO A 20 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

19 
Colegio 

Brains 
Telde 1h 8 13 21 12 1º ESO B 21 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

19 
Colegio 

Brains 
Telde 1h 8 13 21 13 2º ESO A 21 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 



Memoria General 2.021 

50 

 

19 
IES Jerónimo 

Saavedra 
LPGC 

1 hora y 30 

minutos 
4 3 9 15-17 Aula enclave - 

Sexualidad, 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

19 
IES Jerónimo 

Saavedra 
LPGC 1 hora 14 4 18 14-15 3ºESO A - 

Sexualidad, 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

20 
Colegio 

Brains 
Telde 1h 5 15 20 13 2º ESO B 20 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

20 
Colegio 

Brains 
Telde 1h 5 15 20 13 2º ESO C 20 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

20 
Colegio 

Brains 
Telde 1h 7 14 21 14 3º ESO A 21 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

20 
IES Jerónimo 

Saavedra 
LPGC 1 hora 13 3 16 13-14 1ºPMAR - 

Sexualidad, 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 
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20 
IES Jerónimo 

Saavedra 
LPGC 1 hora 12 4 16 13-14 2ºESO A - 

Sexualidad, 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

21 
Colegio 

Brains 
Telde 1h 8 13 21 14 3º ESO B 21 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

21 
Colegio 

Brains 
Telde 1h 11 6 17 15 4º ESO A 17 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

21 
IES Jerónimo 

Saavedra 
LPGC 1 hora 12 8 20 15-16 4ºESO A - 

Sexualidad, 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

21 
IES Jerónimo 

Saavedra 
LPGC 1 hora 8 5 13 14-15 2ºPMAR - 

Sexualidad, 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

22 
IES Jerónimo 

Saavedra 
LPGC 1 hora 12 8 20 14-17 4ºESO B - 

Sexualidad, 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 
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22 
IES Jerónimo 

Saavedra 
LPGC 1 hora 14 6 20 14-17 2ºESO B - 

Sexualidad, 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

25 

IES 

Hernández 

Monzón 

LPGC 1 hora 8 12 20 14-17 3ºESO A - 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos. 

26 
CEO Luján 

Pérez 

Santa María 

de Guía 
1 hora 12 9 21 14-17 4ºESO - 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

27 IES Agaete Agaete 
1 hora y 50 

minutos 
0 15 15 17-35 FP Medio 45* 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

FEBRERO 2.021 

1 
IES Jerónimo 

Saavedra 
LPGC 1 hora 14 4 18 14-17 3º ESO A 50 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

1 IES Isleta LPGC 1 hora 11 7 18 dic-13 1º ESO A - 

Sexualidad, 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

2 
IES Jerónimo 

Saavedra 
LPGC 

1 hora y 15 

minutos. 
4 3 7 15-17 Aula enclave - 

Sexualidad, 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 
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2 IES Isleta LPGC 1 hora 13 6 19 dic-13 1º ESO D - 

Sexualidad, 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

3 IES Isleta LPGC 1 hora 11 10 21 dic-13 1º ESO E - 

Sexualidad, 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

3 
IES Joaquín 

Artiles 
Agüimes 1h 12 9 21 16 1º Bachillerato A 21 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

3 
IES Joaquín 

Artiles 
Agüimes 1h 8 12 20 16 1º Bachillerato B 20 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

3 
IES Joaquín 

Artiles 
    Agüimes 1h 8 8 16 16 1º Bachillerato C 16 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

3 
IES Joaquín 

Artiles 
Agüimes 1h 6 6 12 16 1º Bachillerato D 12 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 
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4 IES Isleta LPGC 1 hora 5 10 15 dic-13 1º ESO B - 

Sexualidad, 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

4 
IES Primero 

de Mayo 
LPGC 1 hora 5 10 15 13-14 2º ESO D - 

VIH y uso del 

preservativo 

4 
IES Primero 

de Mayo 
LPGC 1 hora 12 4 16 13-14 2º ESO C - 

VIH y uso del 

preservativo 

5 IES Isleta LPGC 1 hora 10 5 15 14-15 3º ESO D - 

Sexualidad, 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

5 IES Isleta LPGC 1 hora 4 17 21 14-15 3º ESO C  - 

Sexualidad, 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

5 IES Isleta LPGC 1 hora 9 10 19 dic-13 1º ESO C - 

Sexualidad, 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

5 IES Isleta LPGC 1 hora 15 6 21 14-15 3º ESO B - 

Sexualidad, 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 



Memoria General 2.021 

55 

 

8 
IES Jinámar 

(Online) 
Telde 1h 9 12 21 14 3º ESO A 0 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

9 
IES Jinámar 

(Online) 
Telde 1h 7 14 21 14 3º ESO B 0 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

9 
IES Jinámar 

(Online) 
Telde 1h 13 8 21 14 3º ESO C 0 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

9 
IES Pablo 

Montesino 
LPGC 1 hora 10 2 12 14-15 3ºESO C - 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

9 
IES Pablo 

Montesino 
LPGC 1 hora 8 5 13 14-15 3ºESO D - 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

9 
IES Pablo 

Montesino 
LPGC 1 hora 10 11 21 14-15 3ºESO B - 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

9 
IES Pablo 

Montesino 
LPGC 1 hora 6 15 21 14-15 3ºESO A - 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

10 
IES Jinámar 

(Online) 
Telde 1h 10 6 16 14 3º ESO D 0 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 
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uso del 

preservativo. 

10 IES Isleta LPGC 1 hora 5 13 18 14-15 3ºESO A - 

Sexualidad, 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

10 IES Isleta LPGC 1 hora 8 8 16 15-16 4ºESO C - 

Sexualidad, 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

10 
IES Pérez 

Galdós 
LPGC 

1 hora y 30 

minutos 
5 5 10 15-17 2º FP BÁSICA - 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

11 
IES Jinámar 

(Online) 
Telde 1h 8 14 22 14 3º ESO E 0 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

11 
IES José 

Zerpa 
Vecindario  1h 20 0 20 14 1º y 2º FPB 60 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

11 
IES Pablo 

Montesino 
LPGC 1 hora 10 10 20 15-16 4ºESO C - 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 



Memoria General 2.021 

57 

 

11 
IES Pablo 

Montesino 
LPGC 1 hora 12 8 20 15-16 4ºESO A - 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

11 
IES Pablo 

Montesino 
LPGC 1 hora 11 8 19 15-16 4ºESO B 240 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

12 
IES Jinámar 

(Online) 
Telde 1h 8 8 16 14 3º ESO F 0 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

12 
Fundación 

Canaria Main 
LPGC 2 horas 4 2 6 20-60 Proyecto Integra 

95*6 

bandas 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

18 
Fundación 

Canaria Main 
LPGC 2 horas 7 8 15 20-40 

PFAE-GJ Atención 

Sociosanitaria 
- 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

18 
Fundación 

Canaria Main 
LPGC 2 horas 4 2 6 20-40 

PFAE-GJ 

- 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 
Bar-restaurante 

18 IES Isleta LPGC 1 hora 8 8 16 15-16 4º ESO E - 

Sexualidad, 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 
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19 
Ayuntamiento 

de Ingenio 
Ingenio 2h 1 5 6 16-24 Proyecto PATVA 0 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

19 IES Agaete Agaete 2 horas 0 6 6 18-40 FP Superior 
24*6 

bandas 

Sexualidad, 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

22 
IES Antonio 

Cabrera Pérez 
Telde 1h 17 0 17 18-45 

1º Ciclo Formativo 

Grado Medio de 

Carrocería 

17 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

22 
IES Antonio 

Cabrera Pérez 
Telde 1h 1 19 20 18-34 

1º Ciclo Formativo 

Grado Medio de 

Farmacia y 

Parafarmacia 

20 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

22 
IES Antonio 

Cabrera Pérez 
Telde 1h 19 0 19 18-40 

1º Ciclo Formativo 

Grado Medio de 

Electromecánica de 

Vehículos 

19 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 
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22 
IES Antonio 

Cabrera Pérez 
Telde 1h 18 0 18 18-44 

1º Ciclo Formativo 

Grado Medio 

Instalaciones de 

Telecomuni-

caciones 

18 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

22 
IES Primero 

de Mayo 
LPGC 1 hora 11 7 18 13-14 2ºESO A - 

VIH y uso del 

preservativo 

22 
IES Primero 

de Mayo 
LPGC 1 hora 9 8 17 13-14 2ºESO B - 

VIH y uso del 

preservativo 

23 
IES Antonio 

Cabrera Pérez 
Telde 1h 14 0 14 18-26 

1º Ciclo Formativo 

Grado Medio 

Electromecá-nica de 

vehículos y 

automóviles 

14 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

23 
IES Antonio 

Cabrera Pérez 
Telde 1h 12 0 12 18-45 

1º Formación 

Profesional Básica 

de Electricidad y 

Electrónica 

12 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 
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23 
IES Antonio 

Cabrera Pérez 
Telde 1h 17 0 17 18-34 

1º Ciclo Formativo 

Grado Medio 

Electromecá-nica de 

vehículos y 

automóviles 

17 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

23 
IES Antonio 

Cabrera Pérez 
Telde 1h 0 19 19 18-40 

1º Ciclo Formativo 

Grado Medio de 

Farmacia y 

Parafarmacia 

19 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

23 
IES Antonio 

Cabrera Pérez 
Telde 1h 2 18 20 18-45 

1º Ciclo Formativo 

Grado Medio de 

Farmacia y 

Parafarmacia 

20 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

23 IES Isleta LPGC 1 hora 16 6 22 13-14 2ºESO B - 

Sexualidad, 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 
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24 
IES Antonio 

Cabrera Pérez 
Telde 1h 2 17 19 18-38 

1º Ciclo Formativo 

Grado Medio 

Cuidados Auxiliares 

de Enfermería 

19 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

24 
IES Antonio 

Cabrera Pérez 
Telde 1h 4 16 20 18-45 

1º Ciclo Formativo 

Grado Superior de 

Laboratorio clínico 

y biomédico 

20 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

24 
IES Antonio 

Cabrera Pérez 
Telde 1h 13 2 15 18-43 

1º Ciclo Formativo 

Grado Superior de 

Sistemas de 

Telecomunicaciones 

e Informáticos 

15 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

24 IES Isleta LPGC 1 hora 8 9 17 15-16 4ºESO A - 

Sexualidad, 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 
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25 
IES Primero 

de Mayo 
LPGC 1 hora 10 6 16 13-14 2ºESO D - 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

25 
IES Primero 

de Mayo 
LPGC 1 hora 12 4 16 13-14 2ºESO C - 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

MARZO 2.021 

1 
IES Primero 

de Mayo 
LPGC 1 hora 6 7 13 13-14 2º ESO A - 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

1 
IES Primero 

de Mayo 
LPGC 1 hora 13 10 23 13-14 2º ESO B - 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

2 IES La Isleta LPGC 1 hora 12 10 22 13-14 2º ESO A - 

Sexualidad, 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

3 

Colegio 

Nuestra 

Señora del 

Rosario 

Agüimes 1h 11 14 25 14 3º ESO A 25 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo 

3 

Colegio 

Nuestra 

Señora del 

Rosario 

Agüimes 1h 12 8 20 14    3º ESO B 20 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo 
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3 IES La Isleta LPGC 1 hora 14 8 22 17-18 2º BACH B - 

Sexualidad, 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

4 IES Isleta LPGC 1 hora 8 11 19 15-16 4ºESO D - 

Sexualidad, 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

4 IES Isleta LPGC 1 hora 13 7 20 16-17 1º BACH A - 

Sexualidad, 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

4 IES Isleta LPGC 1 hora 9 6 15 15-16 4ºESO B - 

Sexualidad, 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

5 
Colegio 

Arenas 
Arucas 1 hora 14 13 27 13-14 2ºESO A - 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

5 
Colegio 

Arenas 
Arucas 1 hora 12 13 25 13-14 2ºESO B - 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

8 IES Isleta LPGC 1 hora 9 6 15 13-14 1ºPMAR - 

Sexualidad, 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 
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8 IES Isleta LPGC 1 hora 6 8 14 dic-13 1ºESO D - 

Sexualidad, 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

8 IES Isleta LPGC 1 hora 14 16 30 13-14 2ºESO A - 

Sexualidad, 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

9 IES Támara Maspalomas 1h 10 15 25 14 3º ESO D 25 
Prevención 

VIH/SIDA 

9 IES Támara 
 

Maspalomas 
1h 7 8 15 14 3º ESO C 15 

Prevención 

VIH/SIDA 

9 IES Támara Maspalomas 1h 12 13 25 14 3º ESO A 25 
Prevención 

VIH/SIDA 

9 IES Támara Maspalomas 1h 7 6 13 14 3º ESO E 13 
Prevención 

VIH/SIDA 

9 IES Isleta LPGC 1 hora 16 4 20 16-17 1ºBACH C - 

Sexualidad, 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

9 
IES Felo 

Monzón 
LPGC 1 hora 7 4 11 18-30 PFAE TABAIBA - 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

9 
IES Felo 

Monzón 
LPGC 1 hora 8 7 15 18-30 PFAE ÁBACO - 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

10 IES Támara Maspalomas 1h 15 10 25 14 3º ESO B 25 
Prevención 

VIH/SIDA 
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10 IES Támara Maspalomas 2h 7 8 15 14 3º ESO C 15 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo 

10 IES Támara Maspalomas 1h 10 15 25 14 3º ESO D 25 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo 

10 
IES Felo 

Monzón 
LPGC 1 hora 8 6 14 18-30 PFAE PRISMA - 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

10 IES Teror Teror 1 hora 8 5 13 18-30 PFAE JADE - 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

10 IES Teror Teror 1 hora 6 8 14 30 PFAE PICÓN - 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

11 IES Támara Maspalomas 1h 15 10 25 14 3º ESO B 25 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo 

11 IES Támara Maspalomas 1h 12 13 25 14 3º ESO A 15 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo 

11 IES Támara Maspalomas 1h 7 6 13 14 3º ESO E 14 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo 

11 IES Tafira LPGC 1 hora 7 8 15 18-30 PFAE La Casita - 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 
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12 IES Agaete Agaete 
1 hora y 45 

minutos 
4 7 11 15-17 Aula Enclave - 

Sexualidad, 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

12 FEMEPA LPGC 2 horas 6 4 10 18-30 PFAE ON V2 36 

Sexualidad, 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

15 FEMEPA 

Las Palmas 

de Gran 

Canaria 

2h 3 7 10 20-35 PFAE OZONO 30 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo 

16 FEMEPA 

Las Palmas 

de Gran 

Canaria 

2h 7 5 12 18-40 PFAE RADAR 36 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo 

16 IES Isleta LPGC 1 hora 16 4 20 16-17 1ºBACH C - 

Sexualidad, 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

16 IES La Isleta LPGC 1 hora 17 4 21 13-14 2ºESO C - 

Sexualidad, 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 
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17 

Fundación 

Laboral 

(Online) 

Ingenio 1h 7 8 15 30-50 
PFAE Casa del 

Caminero 
0 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo 

17 IES El Batán LPGC 1 hora 3 6 9 14-15 2ºPMAR - 

Sexualidad, 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

17 FEMEPA LPGC 2 horas 6 7 13 18-30 PFAE RADAR 
36*11 

Bandas 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

18 IES Agaete Agaete 
1 hora y 45 

minutos 
4 7 11 15-17 Aula Enclave - 

Sexualidad, 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

19 
CEV Sagrada 

Familia 
LPGC 1 hora 10 15 25 15-16 4º ESO B - VIH/SIDA 

19 
CEV Sagrada 

Familia 
LPGC 1 hora 12 12 24 15-16 4º ESO A - VIH/SIDA 

22 
IES Franchy 

Roca 
LPGC 1 hora 9 8 17 13-14 2º ESO A - 

VIH y uso del 

preservativo 

22 
IES Franchy 

Roca 
LPGC 1 hora 6 2 8 13-14 2º ESO C - 

VIH y uso del 

preservativo 
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22 
IES Franchy 

Roca 
LPGC 1 hora 12 8 20 13-14 2º ESO B - 

VIH y uso del 

preservativo 

23 IES La Isleta LPGC 1 hora 7 11 18 16-17 1ºBACH E - 

Sexualidad, 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

23 IES La Isleta LPGC 1 hora 5 15 20 16-17 1ºBACH B - 

Sexualidad, 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

24 FEMEPA 

Las Palmas 

de Gran 

Canaria 

2h 5 10 15 18-34 PFAE CARENA 45 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo 

24 

Fundación 

Laboral 

(Online) 

Ingenio 1h 4 8 12 30-50 PFAE La Pastrana 0 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo 

24 Higident LPGC 2 horas 3 12 15 18-45 FP Superior 24 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

25 IES La Isleta LPGC 1 hora 10 2 12 14-15 2ºPMAR 100 

Sexualidad, 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 
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26 FEMEPA 

Las Palmas 

de Gran 

Canaria 

2h 7 6 13 22-35 PFAE VENTUM 39 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo 

30 
Mensajeros 

de la Paz 
LPGC 1 hora 0 4 4 16-18 Hogar Siempreviva - 

VIH y uso del 

preservativo 

31 IES Tafira LPGC 2 horas 6 7 13 30-55 PFAE-GJ Jardinela - 

ITS, métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

ABRIL 2.021 

5 
Fundación 

Adsis 
LPGC 2 horas 7 0 7 dic-16 

Grupo Refuerzo 

Educativo  
- 

VIH y uso del 

preservativo 

6 
Fundación 

Adsis 
LPGC 

1 hora y 30 

minutos 
7 4 11 14-30 

Grupo 

Competencias 

Clave 

24*8 

bandas 

VIH y uso del 

preservativo 

6 
Asociación 

Hestia 
LPGC 2 horas 0 3 3 15-18 

Grupo  de madres y 

padres jóvenes en 

riesgo de exclusión 

social 

24*8 

bandas 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

7 
IES Primero 

de Mayo 
LPGC 1 hora 11 4 15 13-14 2ºESO C - 

VIH y uso del 

preservativo 



Memoria General 2.021 

70 

 

9 
Colegio 

Arenas 
Arucas 1 hora 14 13 27 14-15 3ºESO A - 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

9 
Colegio 

Arenas 
Arucas 1 hora 12 13 25 14-15 3ºESO B - 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

9 
Colegio 

Arenas 
Arucas 1 hora 12 13 25 14-15 3ºESO C - 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

13 

IES Pérez 

Galdós 

(Online) 

Las Palmas 

de G.C 
2h 8 7 15 14 1º FPB 0 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

13 
CEPA Telde 

Casco 
Maspalomas 1h 6 14 20 65-80 

Mayores de 65 

Años 
20 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

14 IES Tablero I Maspalomas 1h 12 9 21 13 2º ESO A 21 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

14 IES Tablero I Maspalomas 1h 8 12 20 13 2º ESO B 20 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 
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14 IES Tablero I Maspalomas 1h 6 15 21 13 2º ESO C 21 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

14 IES Tablero I Maspalomas 1h 12 8 20 14 3º ESO A 21 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

14 IES Tablero I Maspalomas 1h 4 17 21 14 3º ESO B 21 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

15 

IES Pérez 

Galdós 

(Online) 

Las Palmas 

de G.C. 
2h 15 10 25 16 1º BACH 0 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

16 IES Tablero I Maspalomas 1h 14 7 21 14 3º ESO A 21 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

16 IES Tablero I Maspalomas 1h 8 16 24 14 4º ESO B 22 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 
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uso del 

preservativo. 

16 IES Tablero I Maspalomas 1h 10 6 16 14 2º PMAR 16 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

16 IES Tablero I Maspalomas 1h 8 12 20 15 4º ESO D 20 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

19 IES Tablero I Maspalomas 1h 16 5 21 14 3º ESO B 21 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

19 IES Tablero I Maspalomas 1h 6 14 20 15 4º ESO C 20 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

19 IES Tablero I Maspalomas 1h 15 5 20 15 4º ESO E 20 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 
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19 IES Tablero I Maspalomas 1h 11 10 21 14 3º ESO D 21 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

19 IES Tablero I Maspalomas 1h 8 14 22 14 3º ESO C 22 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

20 
IES Saulo 

Torón 
Gáldar 1h 14 11 25 14 3º ESO B 25 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

20 
IES Saulo 

Torón 
Gáldar 1h 9 16 25 14 3º ESO C 25 

Prevención 

VIH/SIDA 

20 
IES Saulo 

Torón 
Gáldar 1h 13 12 25 14 3º ESO D 25 

Prevención 

VIH/SIDA 

20 
IES Saulo 

Torón 
Gáldar 1h 18 7 25 14 3º ESO E 25 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

21 

Fundación 

Laboral 

(Online) 

Telde 1h 10 5 15 25-55 PFAE Tango 0 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 
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22 
IES Saulo 

Torón 
Gáldar 2h 4 6 10 13 2º ESO F 10 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

22 
IES Saulo 

Torón 
Gáldar 1h 9 16 25 14 3º ESO C 25 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

22 
IES Saulo 

Torón 
Gáldar 1h 13 12 25 14 3º ESO D 25 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

22 
IES Saulo 

Torón 
Gáldar 1h 14 11 25 14 3º ESO B 25 

Prevención 

VIH/SIDA 

23 
CIFP Villa de 

Agüimes 
Agüimes 1h 1 9 10 20-40 

Ciclo superior de 

Auxiliares 
10 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

27 
Fundación 

Adsis 
LPGC 

1 hora y 30 

minutos 
4 1 5 13-15 Grupo 

15*5 

bandas 

VIH y uso del 

preservativo 

27 
CIFP Villa de 

Agüimes 
Agüimes 2h 5 15 20 20-45 

Ciclo superior de 

Enfermería 
60 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 
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28 
Asociación 

Hestia 
LPGC 2 horas 0 3 3 16-20 

Grupo de madres y 

padres jóvenes 

18*3 

bandas 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

28 

Fundación 

Laboral 

(Online) 

Telde 1h 10 5 15 18-29 PFAE Delta 0 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

29 
CIFP Villa de 

Agüimes 
Agüimes 1h 1 11 12 21-48 Adultos 30 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

MAYO 2.021 

04* 
CIFP Villa de 

Agüimes 
Agüimes 1h 6 9 15 20-27 Adultos 45 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

5 
Fundación 

Laboral 
Telde 1h 8 7 15 18-29 PFAE Alpha 0 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 
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5 Yrichen Telde 1 hora 1 1 2 17-20 

Grupo de jóvenes 

en deshabituación 

de drogas sin 

sustancias 

12*4 

bandas 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

6 IES Agaete Agaete 1 hora 3 8 11 16-17 1ºBACH A  - 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

06*  
IES Joaquín 

Artiles 
    Agüimes 1h 9 8 17 16-17 4º ESO A 40 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo 

06* 
IES Joaquín 

Artiles 
Agüimes 1h 4 7 11 16-17 4º ESO D 24 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

06* 
IES Joaquín 

Artiles 
Agüimes 1h 1 9 10     16-17 4º ESO E 20 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

06* 
IES Joaquín 

Artiles 
Agüimes 1h 6 20 26 16-17 4º ESO B 52 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 
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06* 
IES Joaquín 

Artiles 
Agüimes 1h 11 5 16 16-17 4º ESO C 32 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

7 

IES Isabel de 

España 

(Online) 

Las Palmas 

de G.C 
1h 12 8 20 14 3º ESO A 0 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

7 

IES Isabel de 

España 

(Online) 

Las Palmas 

de G.C 
1h 9 13 22 14 3º ESO B 0 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

7 

IES Isabel de 

España 

(Online) 

Las Palmas 

de G.C 
1h 7 15 22 14 3º ESO C 0 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

7 

IES Isabel de 

España 

(Online) 

Las Palmas 

de G.C 
 1h 10 11 21 14 3º ESO D 0 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

7 IES Agaete Agaete 1 hora 19 15 24 14-16 3º y 4º ESO - 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 
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12 
IES Teror 

(Online) 
Teror 1h 8 4 12 14 2º PMAR 0 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

13 
IES Teror 

(Online) 
Teror 1h 16 9 25 14 3º ESO E 0 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

13 
IES Teror 

(Online) 
Teror 1h 8 14 22 14 3º ESO F 0 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

13 
IES Teror 

(Online) 
Teror 1h 6 14 20 14 3º ESO A 0 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

14 
IES Teror 

(Online) 
Teror 1h 15 6 21 14 3º ESO D 0 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

14 
IES Teror 

(Online) 
Teror 1h 12 3 15 14 1º Y 2º FPB 0 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 
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uso del 

preservativo. 

14 
IES Teror 

(Online) 
Teror 1h 12 8 20 14 3º ESO C 0 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

11 
IES Teror 

(Online) 
Teror 1h 6 12 18 14 3º ESO B 0 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo. 

17 
IES Islas 

Canaria 
LPGC 1 hora 11 9 20 14-16 

4ºB + Atención 

especial 
- 

VIH y uso del 

preservativo 

17 
IES Islas 

Canaria 
LPGC 1 hora 11 2 13 15-16 4ºA - 

VIH y uso del 

preservativo 

17 
IES Islas 

Canaria 
LPGC 1 hora 8 2 10 14-16 Atención especial - 

VIH y uso del 

preservativo 

17 
IES Islas 

Canaria 
LPGC 1 hora 7 3 10 14-15 3ºB - 

VIH y uso del 

preservativo 

17 
IES Islas 

Canaria 
LPGC 1 hora 8 6 14 14-15 3ºA - 

VIH y uso del 

preservativo 

18 
Fundación 

Adsis 
LPGC 

1 hora y 30 

minutos 
10 4 14 18-30 Alfabetización - 

VIH y uso del 

preservativo 
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18 
Fundación 

Adsis 
LPGC 

1 hora y 30 

minutos 
8 0 8 18-30 

Alfabetización 

avanzada 
- 

VIH y uso del 

preservativo 

19  
IES Primero 

de Mayo 
LPGC 1 hora 5 2 7 14-15 3º B - 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

19  
IES Primero 

de Mayo 
LPGC 1 hora 16 7 23 14-15 3º A - 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

19 
IES Primero 

de Mayo 
LPGC 1 hora 8 3 11 14-15 3º PMAR - 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

19 
IES Primero 

de Mayo 
LPGC 1 hora 10 5 15 14-15 3º C - 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

21 IES Agaete Agaete 1 hora 6 9 15 16-17 1ºBACH B - 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

24 
IES Franchy 

Roca 
LPGC 1 hora 9 8 17 13-14 2º ESO A - 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

24 
IES Franchy 

Roca 
LPGC 1 hora 6 2 8 13-14 2º ESO C - 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

24 
IES Franchy 

Roca 
LPGC 1 hora 12 8 20 13-14 2º ESO B - 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

25 
IES Islas 

Canarias 
LPGC 1 hora 3 5 8 15-16 4º B - 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 
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25 
IES Islas 

Canaria 
LPGC 1 hora 7 4 11 14-16 3º PMAR - 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

25 
IES Islas 

Canaria 
LPGC 1 hora 10 4 14 14-15 3º A - 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

25 
IES Islas 

Canaria 
LPGC 1 hora 10 8 18 14-16 

4º A + Atención 

especial 
- 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

25 
IES Islas 

Canaria 
LPGC 1 hora 7 4 11 14-16 3º PMAR - 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

25 
IES Islas 

Canaria 
LPGC 1 hora 7 3 10 14-15 3ºB - 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

26 
IES Primero 

de Mayo 
LPGC 1 hora 5 3 8 14-15 3º B - 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

26 
IES Primero 

de Mayo 
LPGC 1 hora 7 2 9 14-15 3º A - 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

26 
IES Primero 

de Mayo 
LPGC 1 hora 8 3 11 14-16 3º PMAR - 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

26 
IES Primero 

de Mayo 
LPGC 1 hora 10 5 15 14-15 3º C - 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

27 
Colegio 

Canterbury 
LPGC 2 horas 36 46 82 14-16 3º y 4º ESO - 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

JUNIO 2.021 
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3 
Fundación 

Adsis 
LPGC 

1 hora y 30 

minutos 
7 3 10 15-30 

Alfabetización 
31 

VIH y uso del 

preservativo 

básica 

3 
Fundación 

Adsis 
LPGC 

1 hora y 30 

minutos 
9 0 9 15-30 

Alfabetización 
27 

VIH y uso del 

preservativo 

avanzada 

3 
PFAE La 

Tangana 
Jinámar 2h 5 10 15 22-30 PFAE 45 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo 

7 
Fundación 

Adsis 
LPGC 

1 hora y 30 

minutos 
11 1 12 15-30 

Alfabetización 
30 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

básica 

7 
Fundación 

Adsis 
LPGC 

1 hora y 30 

minutos 
11 0 11 15-30 

Alfabetización 
26 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

avanzada 

7 
Fundación 

Adsis 
LPGC 2 horas  3 1 4 15-30 Refuerzo educativo 6 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

8 IES Agaete Agaete 1 hora 20 18 38 14-16 3º y 4º ESO - 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 
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9 
Fundación 

Adsis 
LPGC 

1 hora y 30 

minutos 
7 0 11 15-30 

Alfabetización 
15 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

avanzada 

9 
Fundación 

Adsis 
LPGC 

1 hora y 30 

minutos 
11 1 12 15-30 

Alfabetización 
25 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

básica 

9 ICSE 
Las Palmas 

de G.C 
2h 5 10 15 18-35 Ciclo Superior 15 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo 

10 ICSE LPGC 
1 hora y 30 

minutos 
9 14 23 18-45 

Alfabetización 52* 27 

Bandas 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

básica 

11 
Casa 

esperanza 
Agaete 

1 hora y 30 

minutos. 
5 2 7 30-65 

Centro de 

rehabilitación 

terapéutica  

12 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

11 
Casa 

esperanza 
Agaete 

1 hora y 30 

minutos 
7 3 10 30-65 

Centro de 

rehabilitación 

terapéutica  

18*9 

bandas 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 



Memoria General 2.021 

84 

 

14 
Fundación 

SAMU 

Las Palmas 

de G.C 
2h 12 0 12 13-17 Menores 36 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo 

16 CEAR Santa Lucía 2h 8 2 10 24-55 Mayores 10 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo 

17 CEAR LPGC 
1 hora y 30 

minutos 
9 1 10 18-60 

Alfabetización 45*20 

Bandas 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

básica 

21 
CEIPS Jesús 

Sacramentado 
Gáldar 

1 hora y 30 

minutos 
9 13 22 14-15 4º ESO - 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

21 
CEIPS Jesús 

Sacramentado 
Gáldar 

1 hora y 30 

minutos 
13 9 22 15-16 3º ESO - 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

29 
Quorum 

Social 
LPGC 

1 hora y 30 

minutos 
5 4 9 dic-16 

Hogar de menores 

en protección oficial 

39*9 

bandas 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

OCTUBRE 2.021 
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25 

IES Santa 

María de 

Guía 

GUÍA 1 HORA 16 10 26 14-15 3º B 35P/3L 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

25 

IES Santa 

María de 

Guía 

GUÍA 1 HORA 13 12 25 16-17 1º BACH B 45P/5L 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

25 

IES Santa 

María de 

Guía 

GUÍA 1 HORA 11 14 24 14-15 3º A 37P/2L 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

26 

IES Santa 

María de 

Guía 

GUÍA 1 HORA 16 15 27 15-16 4º A 41P/10L 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

26* 
Casa de La 

Esperanza 
AGAETE 2 HORAS 12 6 18 25-60 - - 

VIH y uso del 

preservativo 

27 
Casa 

Esperanza 
Agaete 2h 14 4 18 35-65 

Centro de 

rehabilitación 

terapéutico 

36 
VIH/ITS y uso 

del preservativo 

NOVIEMBRE 2.021 

2 

CEIPS 

Nuestra 

Señora del 

Rosario 

Agüimes 1h 13 16 29 13-14 3ºESO - 

VIH/SIDA y 

uso del 

preservativo 

2 

CEIPS 

Nuestra 

Señora del 

Rosario 

Agüimes 1h 13 18 31 13-15 3ºESO - 

VIH/SIDA y 

uso del 

preservativo 

3 

IES Santa 

María de 

Guía 

GUÍA 1 HORA 8 3 11 15-17 3ºC 15P/2L 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 
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3 

IES Santa 

María de 

Guía 

GUÍA 1 HORA 10 12 22 15-17 4ºB 30P/3L 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

3 

IES Santa 

María de 

Guía 

GUÍA 1 HORA 13 10 23 15-17 4ºC 34P/8L 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

5 
IES Casas 

Nuevas 
Telde 1h 6 19 25 16-17 2ºBACH. - 

VIH/SIDA y 

uso del 

preservativo 

5 
IES Casas 

Nuevas 
Telde 1h 4 8 12 15-16 1ºBACH. - 

VIH/SIDA y 

uso del 

preservativo 

8 

IES Profesor 

Antonio 

Cabrera Pérez 

Telde 1h 12 - 12 15-23 FP MEDIO 24 

VIH/ITS, 

Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

8 

IES Profesor 

Antonio 

Cabrera Pérez 

Telde 1h 17 - 17 18-19 FP MEDIO 34 

VIH/ITS, 

Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

8 

IES Profesor 

Antonio 

Cabrera Pérez 

Telde 1h 20 - 20 19-21 FP MEDIO 40 

VIH/ITS, 

Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 
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9 

IES Profesor 

Antonio 

Cabrera Pérez 

Telde 1h 12 - 12 15-17 FP Básica 24 

VIH/ITS, 

Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

9 

IES Profesor 

Antonio 

Cabrera Pérez 

Telde 1h 12 - 12 15-16 FP Básica 24 

VIH/ITS, 

Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

9 

IES Profesor 

Antonio 

Cabrera Pérez 

Telde 1h 4 24 28 17-22 FP Medio 56 

VIH/ITS, 

Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

9 
CEPEIP 

Jaime Balmes 

LAS 

PALMAS 
1 HORA 12 8 20 dic-13 1ºA - 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

9 
CEPEIP 

Jaime Balmes 

LAS 

PALMAS 
1 HORA 13 7 22 dic-13 1ºB - 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

9 
CEPEIP 

Jaime Balmes 

LAS 

PALMAS 
1 HORA 8 10 18 13-14 2ºA - 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

10 
CEPEIP 

Jaime Balmes 

LAS 

PALMAS 
1 HORA 11 9 21 13-14 2ºB - 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 
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10 
CEPEIP 

Jaime Balmes 

LAS 

PALMAS 
1 HORA 14 11 25 15-16 3ºA - 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

10 
CEPEIP 

Jaime Balmes 

LAS 

PALMAS 
1 HORA 13 12 26 15-16 3ºB - 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

11 

IES Profesor 

Antonio 

Cabrera Pérez 

Telde 1h 13 - 13 18-20 FP Superior 26 

VIH/ITS, 

Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

11 

IES Profesor 

Antonio 

Cabrera Pérez 

Telde 1h 3 8 11 18-21 FP Superior 22 

VIH/ITS, 

Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

11 

IES Profesor 

Antonio 

Cabrera Pérez 

Telde 1h 12 7 19 18-21 FP Superior 38 

VIH/ITS, 

Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

17 

Asociación 

Solidaria 

Mundo 

Nuevo 

Santa Lucía 

de Tirajana 
1h 7 - 7 20-30 - 14 

VIH/ITS, 

Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

17 

Asociación 

Solidaria 

Mundo 

Nuevo 

Santa Lucía 

de Tirajana 
1h 9 - 9 20-30 - 18 

VIH/ITS, 

Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 
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17 

Feria 

Juventud 

Cabildo de 

Gran Canaria 

LAS 

PALMAS 
5 HORAS - - INCONT. 14-25 - INCONT. 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo 

18 

Feria 

Juventud 

Cabildo de 

Gran Canaria 

LAS 

PALMAS 
5 HORAS - - INCONT. 14-25 - INCONT. 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo 

19** 
Quorum 

Social 77 

SANTA 

BRÍGIDA 
3 HORAS 60 - 60 14-17 - - 

VIH y uso del 

preservativo 

19 

Quorum 

Social 77 

(Centro 

“Fortaleza) 

Santa 

Brígida 
2h 50 min 60 - 120 18-30 - 120 

VIH/SIDA y 

uso del 

preservativo 

22 

IES Santa 

María de 

Guía 

GUÍA 1 HORA 12 8 20 16 - 17 1º BACH A 21P/4L 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

22 

IES Santa 

María de 

Guía 

GUÍA 1 HORA 11 15 26 17 - 18 2º BACH B 15P/3L 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

23 
IES 

Guanarteme 

LAS 

PALMAS 
1 HORA 10 9 19 17-18 2º BACH F - 

VIH y uso del 

preservativo 

23 
IES 

Guanarteme 

LAS 

PALMAS 
1 HORA 7 13 20 17-18 2º BACH E - 

VIH y uso del 

preservativo 

23 
IES 

Guanarteme 

LAS 

PALMAS 
1 HORA 2 14 16 17-18 2º BACH D - 

VIH y uso del 

preservativo 
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24 

IES Santa 

María de 

Guía 

GUÍA 1 HORA 7 8 15 17-18 2º BACH A 6P/1L 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

25 
IES José 

Zerpa 

Santa Lucía 

de Tirajana 
1h 13 14 27 13-14 3º ESO 54 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

25 
IES José 

Zerpa 

Santa Lucía 

de Tirajana 
1h 10 1 11 13-15 PMAR 22 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

26 

Quorum 

Social 77 

(Centro 

“Fortaleza) 

Santa 

Brígida 
2h 50 min 60 - 120 18-30 - 120 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

26** 
Quorum 

Social 77 

SANTA 

BRÍGIDA 
3 HORAS 60 - - 14-17 - 220P/20L 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

29 
IES José 

Zerpa 

Santa Lucía 

de Tirajana 
1h 11 8 19 13-15 3º ESO 38 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

29 
IES José 

Zerpa 

Santa Lucía 

de Tirajana 
1h 13 14 27 13-16 3º ESO 54 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

29 
IES José 

Zerpa 

Santa Lucía 

de Tirajana 
1h 10 13 23 13-14 3º ESO 46 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

30 
IES 

Guanarteme 

LAS 

PALMAS 
1 HORA 10 9 19 17-18 2ºBACH F - 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

30 
IES 

Guanarteme 

LAS 

PALMAS 
1 HORA 7 13 20 17-18 2ºBACH E - 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 
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30 
IES 

Guanarteme 

LAS 

PALMAS 
1 HORA 2 14 16 17-18 2º BACH D - 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

DICIEMBRE 2.021 

2 CAI Tafira 
LAS 

PALMAS 
1 HORA 3 3 6 14-17 - 200P / 20 L 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

3 IES Tafira 
LAS 

PALMAS 
1 HORA 11 10 21 14-15 4ºB 24P / 4L 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

3 IES Tafira 
LAS 

PALMAS 
1 HORA 6 7 13 14-15 4ºC 

15P / 4L / 

3PV 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

3 IES Tafira 
LAS 

PALMAS 
1 HORA 12 12 24 14-15 4ºA 

39P / 10L / 

5PV 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

10 
CIEMI La 

Montañeta 

LAS 

PALMAS 
4 HORAS 23 7 30 16-21 - 200P 

VIH y uso del 

preservativo 

13 

CPEIPS 

Lycée 

Français 

International 

de Gran 

Canaria 

Telde 1h 14 12 26 14-15 3º ESO - 

VIH/SIDA y 

uso del 

preservativo 

13 
Facultad 

Medicina 

LAS 

PALMAS 
2 HORAS 1 5 6 22-30 - - 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo 
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14 

CPEIPS 

Lycée 

Français 

International 

de Gran 

Canaria 

Telde 2h 14 12 26 14-15 3º ESO 52 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

14 
British 

School 

LAS 

PALMAS 
1 HORA 11 12 23 15-16 4º A 

 46P / 9L / 

4PV 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

14 
British 

School 

LAS 

PALMAS 
1 HORA 10 13 23 15-16 4ºB 

46P / 9L / 

4PV 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos  

15 
IES Faro de 

Maspalomas 

San 

Bartolomé 

de Tirajana 

1h 8 13 21 14-16 3º ESO 42 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

 

15 
CEAR Las 

Palmas 

LAS 

PALMAS 
2 HORAS   13 13 20-35 - 

192P / 15 

PV / 15L 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo 

 

16 
IES Faro de 

Maspalomas 

San 

Bartolomé 

de Tirajana 

1h 18 3 21 14-15 3º ESO 42 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

 

16 
IES Faro de 

Maspalomas 

San 

Bartolomé 

de Tirajana 

1h 9 11 20 14-17 
3º ESO Y 4º ESO 

(PostPmar) 
40 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 
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16 
CEIPS Jaime 

Balmes 

LAS 

PALMAS 
1 HORA 8 11 19 15-16 4ºA - 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

 

16 
CEIPS Jaime 

Balmes 

LAS 

PALMAS 
1 HORA 8 9 17 15-16 4ºB - 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

 

16 
CEIPS Jaime 

Balmes 

LAS 

PALMAS 
1 HORA 10 9 19 16-17 2º BACH - 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

 

16 
CEIPS Jaime 

Balmes 

LAS 

PALMAS 
1 HORA 4 10 14 17-18 1º BACH - 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

 

17 
IES Faro de 

Maspalomas 

San 

Bartolomé 

de Tirajana 

1h 13 11 24 15-17 
4º ESO (PostPmar) 

y 1º BACH 
48 

VIH/SIDA y 

uso del 

preservativo 

 

17 
IES Faro de 

Maspalomas 

San 

Bartolomé 

de Tirajana 

1h 7 12 19 16-17 1º BACH 38 

VIH/SIDA y 

uso del 

preservativo 

 

20 
DEMENA 

Puerto Rico 

San 

Bartolomé 

de Tirajana 

2h 21 - 21 14-18 - 42 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

 

21 
DEMENA 

Puerto Rico 

San 

Bartolomé 

de Tirajana 

2h 15 - 15 14-20 - 30 

ITS, Métodos 

anticonceptivos 

y preventivos 

 

21 
British 

School 

LAS 

PALMAS 
1 HORA 10 13 23 15-16 4ºB - 

ITS 

(Continuación 

día 14 por 
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incidente del 

alumnado) 

27 
Nuevo Futuro 

Schaman 

LAS 

PALMAS 

1 HORA 

30 

MINUTOS 

6 3 9 14-17 - 
144P / 

20PV / 12L 

Prevención 

VIH/SIDA, 

ITS, métodos 

anticonceptivos, 

uso del 

preservativo 

 

 

 

Nº DE 

CENTROS 

Nº DE 

TALLERES 
HORAS 

N º DE ALUMNOS/AS 
Nº MATERIAL PROFILÁCTICO 

Chicos Chicas Total 

ENERO 8 28 
32 horas y 40 

minutos 
244 255 501 461 pres. 0 pres. femenino 

45 

bandas 

FEBRERO 12 57 
62 horas y 45 

minutos 
516 436 952 748 pres. 

0 pres. femenino 20 

bandas 

MARZO 18 55 
65 horas y 30 

minutos 
484 462 946 588 pres. 

0 pres. femenino 6 

bandas 

ABRIL 10 39 47 horas 355 371 726 672 pres. 
0 pres. femenino 24 

bandas 

MAYO 10 48 51 horas 434 363 797 225 pres. 
0 pres. femenino 4 

bandas 

JUNIO 11 19 
30 horas y 30 

minutos 
166 92 258 432 pres. 

0 pres. femenino 65 

bandas 

OCTUBRE 3 6 8 horas 52 61 143 194 pres. 0 pres. femenino 
20 

bandas 

NOVIEMBRE 11 44 56 504 335 839 1115 pres. 0 pres. femenino 
41 

bandas 

DICIEMBRE 11 24 33 232 204 431 1240 pres. 
51 pres. 

femenino 

83 

bandas 

TOTAL 94 320 
386 horas y 25 

minutos 
2987 2579 5593 5675 pres. 

51 pres. 

femenino 

308 

bandas 
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Con respecto a la evaluación de las charlas y talleres, se puede afirmar que ha sido muy positiva, 

puesto que se ha conseguido acceder a un número elevado de jóvenes, a pesar del principal obstáculo 

del proyecto, el tiempo de ejecución, ya que gran parte del mismo se limita principalmente al periodo 

establecido para la impartición de los cursos escolares, por ende, se restringe la implementación del 

proyecto a ciertos meses del año. 

Es importante nombrar que dichas charlas se han realizado tanto de manera presencial como a 

distancia a través del ordenador, adaptándose los profesionales a esta nueva situación que ha dejado la 

pandemia del Covid-19. 

Se ha producido una mejora en lo relacionado con la formación/información respecto a las ITS 

y VIH/SIDA, observándose una respuesta bastante positiva por parte del alumnado en cuanto a la 

obtención y consolidación de conocimientos, a través de una alta y activa participación en los talleres 

y muestra de interés por los mismos. 

Se ha favorecido la toma de conciencia respecto a la problemática mencionada, generando 

conductas de solidaridad y tolerancia hacia las personas afectadas, mediante la dotación de información 

verídica y actualizada del VIH/SIDA (historia del SIDA, funcionamiento de la enfermedad, vías de 

transmisión, Sida Social, tratamientos, recursos...) produciendo una normalización de la enfermedad, 

a la vez que se trata de disminuir el miedo ligado a esta enfermedad y las conductas de rechazo y 

discriminación relacionadas. 

Asimismo, se ha potenciado la adquisición de recursos, estrategias y habilidades para mantener 

relaciones sin riesgos y la adopción medidas preventivas frente al VIH/SIDA. Esto ha sido posible 

gracias al planteamiento, durante los talleres, de situaciones reales en las que los jóvenes se pueden 

encontrar, así como posibles soluciones efectivas aclarando, además, las diferencias existentes entre 

los conceptos “grupos de riesgo” y “prácticas de riesgo”, lo cual hace alusión a que no existe un 

colectivo más vulnerable que otro, sino que todas las personas que realicen prácticas de riesgos tienen 

mayores probabilidades que quien tome precauciones de adquirir tanto el VIH como cualquier ITS. 

Tras plantear dicha distinción, se procura fomentar las habilidades de negociación vinculadas 

al uso del preservativo como único medio de prevención en las relaciones sexuales, buscando el 

alumnado y quien monitorice el taller, argumentos reales para afrontar las actitudes de riesgo de las 

parejas sexuales que insisten en no utilizar ningún método de prevención.  

La puesta en marcha de estos talleres favorece a su vez la adquisición de habilidades y destrezas 

para saber cómo hacer un uso correcto del preservativo. De ahí, que se enseñe el adecuado uso, 

colocación y manipulación de los distintos tipos de preservativos. Destacar que, durante la dinámica 
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de la colocación del material preventivo, el alumnado se muestra muy participativo y atento. 

Finalmente, se hace entrega a cada persona que haya acudido a la sesión de material preventivo e 

informativo. 

✓ PROYECTO SEXO MÁS SEGURO ENTRE HOMBRES 

Desde 1.997 Amigos Contra el SIDA viene desarrollando una importante labor con el colectivo 

LGTBI, cuyo objetivo principal es la prevención a todos los niveles.  

❖ Actividades 

Cabe a destacar que la mayoría de las actividades que se iban a realizar durante el año 2.021 

para el proyecto de sexo más seguro entre hombres han sufrido una adaptación debido a la pandemia 

del Covid-19, las nuevas medidas preventivas, y el confinamiento.  

Una de las actividades más importantes de las que se iban a realizar desde ACES era la del 

reparto del material preventivo (preservativo + lubricante) por los locales de mayor ambiente de LGTB 

de Gran Canaria. Las zonas con mayor número de locales y con mayor afluencia de este colectivo, son 

Las Palmas de G.C., Playa del Inglés y las Dunas de Maspalomas. 

Dicha actividad se ha visto afectada por la pandemia de la siguiente manera. A principio de año 

no se pudo repartir los preservativos con normalidad, ya que había toque de queda y no se podía acudir 

a los locales a entregar el material profiláctico. Con el tiempo y la mejora en la situación del Covid19, 

la situación ha mejorado, y los locales han abierto gradualmente. No obstante, algunos locales se han 

quedado cerrados permanentemente. En total, se llevó material preventivo a 23 locales diferentes. Se 

dieron 25.050 preservativos y 18.275 lubricantes.  

Es destacable mencionar que había eventos en los que estaba planeado el reparto de material 

preventivo, apoyando así el proyecto de sexo más seguro entre hombres, pero fueron cancelados. Estos 

eventos eran los siguientes: Carnaval Maspalomas 2020; Gay Pride 2020, en mayo; y el Día Mundial 

Contra el Sida, el 1 de diciembre. Este último evento se celebró, pero de diferente manera. La forma 

habitual de realizar el mismo es dando información sobre el VIH y repartiendo material preventivo en 

zonas clave de la isla donde hay mucha concurrencia de personas, como pueden ser centros comerciales. 

Esto último que podía favorecer al proyecto, también fue cancelado para respetar las medidas Covid-

19. Sí se celebró el Winter Pride Week, tal y como solemos tener planeado todos los años, por lo que 

el reparto de preservativos en esa fecha fue importante. 

❖ Resultados 

Los resultados este año podrían haber sido mejorables, pero dependía de la situación de las 

medidas preventivas tomadas por el estado. No obstante, han mejorado bastante en relación al año 
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anterior. Este año, ACES se ha tenido que adaptar a las nuevas circunstancias, así que para poder llegar 

al mayor número de personas la información de la entidad y el material preventivo, se ha intentado dar 

la mayor difusión posible de la entidad. Se ha intentado a través de las redes sociales y de los medios 

de comunicación. De esta manera desconocemos el impacto real que se ha tenido sobre los oyentes de 

los programas de los medios de comunicación y de las personas que han visto las publicaciones en las 

redes sociales. 

El año pasado, se repartió, entre preservativos y lubricantes, 22.400 unidades de material 

preventivo. En comparación, este año se han repartido bastante más. Esto se debe a que el año pasado, 

con el confinamiento, muchos locales estuvieron cerrados bastante tiempo. Además, con los toques de 

queda que hubo según la fase en las que nos encontrábamos, los locales continuaban sin abrir. También 

hay que tener en cuenta que muchos locales quedaron cerrados permanentemente.  Así, el reparto de 

material preventivo ha mejorado, repartiendo en total 31.550 unidades de material preventivo.  

✓ PROYECTO PROSTITUCIÓN Y VIH / SIDA 

❖ Dispensación de profilácticos 

Esta actividad consiste en asignar una cantidad acordada de preservativos y lubrificantes a cada 

persona que reconoce ejercer la prostitución. Esta asignación se establece atendiendo a las necesidades 

presentadas por cada usuaria, mientras se lleva un seguimiento periódico con carácter quincenal o 

mensual de la dispensación a través de las fichas de registro. 

Los datos revelan que las mujeres son quienes desempeñan mayoritariamente este trabajo (26 

mujeres), siendo de América Latina (66% de Colombia, Brasil y Venezuela), africana (16% de 

Nigeria), y españolas (16%). En comparación, hay 4 hombres trabajadores sexuales que se adhieren al 

servicio. En lo que respecta al reparto de material preventivo, se ha hecho entrega de 1.515 

preservativos y 808 lubricantes durante el periodo de actividad del año 2.021.  

✓ DETECCIÓN PRECOZ DE VIH A TRAVÉS DE PRUEBAS RÁPIDAS EN LA ISLA 

DE GRAN CANARIA 

Desde 2.013, hemos puesto en marcha con la colaboración de la Dirección General de Salud 

Pública (D.G.S.P.), un proyecto de detección precoz de VIH a través de pruebas rápidas, siempre 

adaptándonos a las líneas generales que la propia D.G.S.P. plantea, a los recursos con los que 

contamos. En los últimos dos años con la colaboración del Gobierno de Canarias (Subvención IRPF). 
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❖ Actividades 

La actividad comenzó en enero y finalizó en diciembre de 2.021, habiéndose realizado 141 

pruebas de detección de VIH y habiéndose derivado a un gran número de personas a otros centros 

(públicos y privados), por no cumplir con las características interpuestas por la D.G.S.P. 

Las actividades implementadas son las detalladas a continuación: 

- Realización de la Prueba Rápida. Recogida de muestra, comprobación de resultados, 

comunicación de resultados, derivaciones a médicos especialistas, counselling, información a 

usuarios, etc. 

- Coordinación de la Red. Espacios formativos de reciclaje, valoración de las herramientas de 

recogida de datos, etc. 

- Facilitar información y asesoramientos acerca del VIH/SIDA, las vías de transmisión, prácticas 

de riesgo, etc. 

- Evaluación de las actividades. 

❖ Perfil de población atendida 

La evaluación de la intervención ha posibilitado recabar datos, los cuales han permitido 

configurar el perfil de la población atendida y sus principales características. Así, atendiendo a la 

variable sexo, tenemos que las pruebas de detección del VIH fueron realizadas a 119 hombres (84,4%) 

y a 22 mujeres (15,6%). 

 

 

 

 

 

 

     

           Gráfico 7. Sexo 

Según la orientación sexual declarada, 29 corresponden a personas heterosexuales (20,57% 

del total, de los cuales 19 son mujeres y 10 hombres); 85 personas homosexuales (60,28% del total, 

84%

16%

Sexo

Hombres

Mujeres
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siendo 84 hombres y 1 mujer) y 27 personas bisexuales (19,15%, desglosados en 25 hombres y 2 

mujeres). 

 

 

 

 

 

 

 

          Gráfico 8. Orientación sexual 

Con respecto al rango de edad, se ha atendido a 3 personas menores de 20 (2,13%), 29 se 

encontraban entre los 20 y 24 (20,57%); 32 entre los 25 y 29 (22,7%); 19 entre los 30 y 34 (13,48%); 

15 entre los 35 y 39 (10,64%); 19 personas en el rango de 40 a 44 (13,48%), 13 en el de 45 a 49 

(9,22%), 6 entre los 50 y 54 (4,26%) así como 4 entre los 55 y los 59 (2,84%), ninguno entre los 60 y 

65 (0,93), y una persona mayor de 65 (0,71%) 

 

 

 

 

 

 

 

          

       Gráfico 9. Edad. 

En relación a los factores de riesgo, se ha realizado la prueba a 7 personas (6 hombres y 1 

mujer) que en algún momento de su pasado ejercieron la prostitución y a 6 personas que ejercen la 

prostitución actualmente (4 mujeres y 2 hombres); 5 usuarios (hombres) han declarado haber usado 
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los servicios de la PEP; a usuarios de drogas intravenosas se le han realizado la prueba a 1 (hombre) y 

a 45 personas que tienen o han tenido pareja serodiscordante (37 hombres y 8 mujeres). 

 

 

 

 

 

 

 

         Gráfico 10. Factores de riesgo. 

Según su nacionalidad, 121 usuarios (85,82% del total) provienen de Europa, correspondiendo 

108 de ellos a España (76,6% del total), 6 a Italia (4,26%), 2 a Irlanda (1,42%), 2 a Eslovaquia (1,42%) 

y 1 a Portugal, Hungría y Francia respectivamente, representando el 0,71% cada uno). 

América representa el 9,22% del total con 13 personas (6 procedentes de Colombia (4,26% del 

total), 2 de Argentina (1,42%) y 1 de cada uno de los siguientes países: Chile, Venezuela, Bolivia, 

Paraguay y Ecuador representando el 0,71% respectivamente). 

Procedentes de África se atendieron a 6 personas (4,26% del total) correspondiendo 5 de ellas a 

Marruecos (3,55%) y 1 a Burkina Faso (0,71%) 

De Asia, procedente de la República Popular China, se atendió a una persona (0,71%) 

 

                     Gráfico 11. Nacionalidad 
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Por lugar de residencia, Corresponden todos a la provincia de Las Palmas.  56 residen en Las 

Palmas G.C. (39,72% del total), en Sta. Lucía de Tirajana 21 (14,89%), S. Bartolomé de Tirajana 20 

(14,18%), Agüimes 15 (10,64%), Telde 9 (6,38%), Ingenio 7 (4,96%), Arucas 5 (3,55%), Sta. Brígida 

y Mogán 2 (1,42% cada uno) y en Agaete, Pto. del Rosario, Tuineje y Pájara una persona cada uno 

(0,71% c/u).  

    Gráfico 12. Lugar de residencia 
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Durante el año 2.021, desde ACES se continúa prestando el servicio de orientación socio-

laboral a los usuarios interesados en mejorar sus competencias y oportunidades de acceso al mercado 

laboral a través del proyecto “Construyendo el futuro de las personas en riesgo de exclusión social a 

través del empleo”. En total se ha atendido a 38 personas. Las atenciones mencionadas se han realizado 

trabajando en colaboración con la Federación Trabajando en Positivo, de la cual ACES forma parte 

como socios-fundadores y desde la que se pone en marcha numerosas iniciativas para erradicar la 

discriminación vinculada al ámbito laboral, al mismo tiempo que se fomenta la inserción sociolaboral. 

❖ Descripción de las actuaciones 

 El Servicio de Orientación Socio-Laboral (S.O.S-L.) comprende un proceso de acompañamiento 

a las personas en situación de exclusión que intentan acceder al mercado laboral. Para ello, se les 

proporciona una atención individualizada y especializada, involucrando a la propia persona, 

haciéndola protagonista de todo el proceso, y a los agentes de la comunidad en la consecución del 

objetivo perseguido: acceso a un puesto de trabajo.  

 La actitud, motivación y disponibilidad de las personas en situación de desempleo son elementos 

vitales que influyen a la hora de conseguir un empleo, pero también debe contarse con información 

actualizada sobre recursos existentes de cara a favorecer el acceso al mercado laboral. 

 En cuanto a las actuaciones llevadas a cabo a través del presente proyecto, cabe mencionar: 

- Acciones de información y difusión dirigidas a 12 profesionales de otras entidades a través de 

diferentes canales. 

- Acciones de información y de difusión (de manera individual o grupal) dirigidas a personas en 

situación de exclusión social a 188 personas. 

- Entrevistas de acogida y de recepción de demanda de apoyo para la búsqueda de empleo de 10 

personas. 

- Rediseño de itinerarios de inserción laboral a usuarios provenientes del proyecto de años 

anteriores a 28 personas. 

- Tutorías individuales de capacitación y seguimiento a 38 personas. 

- Inscripción en cursos de formación específica de 2 personas. 

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL PARA PERSONAS 

VIH+ Y FAMILIARES 
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- Talleres individuales de carácter educativo, motivacional y de competencia personal y laboral 

para 10 personas. 

- Acompañamiento a 0 personas para gestiones relacionadas con la búsqueda de empleo. 

- Derivación a servicios y actividades de apoyo psico-social de la propia entidad a 38 personas. 

- Contacto y coordinación con otros servicios de apoyo al empleo (a nivel insular y estatal) para 

20 personas. 

- Apoyo a la incorporación y seguimiento de 6 personas insertadas en el mercado de trabajo. 

- Acceso entrevistas de trabajo de 6 personas. 

- Seguimiento a 6 personas insertadas y cobertura de necesidades psicosociales. 

- Contacto con 0 personas que abandonan el itinerario de inserción. 

- Contacto con 0 persona que no termina el periodo del contrato de trabajo. 

  Cabe a destacar que no se realizaron acompañamientos a personas para gestiones relacionadas 

con la búsqueda de empleo por la situación de la pandemia del Covid-19, en la que se limitaron las 

salidas y las citas en los centros de empleo. 

 En definitiva, a través de este servicio se intenta incidir y aminorar las barreras personales y 

sociales que poseen los colectivos desfavorecidos, de manera que se facilite el acceso al mercado 

laboral. Para ello, se cuenta con la colaboración de las Empresas de Trabajo Temporal (E.T.T.) y otras 

empresas demandantes de trabajadores, y se promueve en los usuarios, la adquisición de competencias 

y habilidades. 

❖ Beneficiarios 

Los beneficiarios directos del presente proyecto ascienden a 38 personas. Todas ellas 

pertenecen al colectivo de personas afectadas por VIH/SIDA atendidas por ACES. Cabe destacar que 

gran parte de ellas se encuentran en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, por lo cual el 

funcionamiento de servicios como el descrito adquiere un gran valor, pues supone una oportunidad 

para acceder al mercado laboral y así, mejorar su situación tanto personal como social. 

Del total de personas a las que se les realizó orientación socio-laboral, 31 (81,58%) eran 

hombres y 7 (18,42%) fueron mujeres. En cuanto a la edad, 7 personas tenían una edad comprendida 

entre los 18 y los 30 años (18,42%), mientras que 31 tienen entre 30 y 64 años (81,58%). Tal y como 

se puede apreciar, la población más afectada es la que se encuentra entre los 30 y 64 años. Esta 

situación se puede dar por la pandemia del Covid-19, ya que, a pesar de haber mejorado desde 2.020, 
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continúa habiendo problemas para reinsertarse laboralmente. Además, dicha situación y el tener el VIH 

/ SIDA, crea diferentes maneras de discriminación a este colectivo.  

En cuanto a los objetivos, se esperaba lograr la incorporación efectiva al mercado laboral de 8 

personas en situación de exclusión social, interviniéndose en este aspecto con 6 personas. Además, se 

intentó favorecer el mantenimiento del puesto de trabajo de 7 personas a través del seguimiento laboral, 

consiguiéndose el mantenimiento de 6 personas, una menos.  

De manera indirecta, aproximadamente 227 personas fueron beneficiarias de este servicio, pues 

se trata de personas que conforman la red social de apoyo de los beneficiarios directos, por tanto, 

repercute en sus vidas todos los cambios y mejoras que han ido experimentado los usuarios del 

proyecto. Asimismo, el apoyo y asesoramiento recibido por parte del equipo de ACES (Trabajadora 

Social, Psicólogo y Orientadora Laboral) da lugar a la creación de una red de apoyo formal, que de 

manera indirecta promueve, en los espacios privados de cada usuario, actitudes de tolerancia, respeto 

y diálogo. 
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✓ FORMACIÓN  

❖ Formación de profesionales 

Como bien se sabe, la formación es fundamental para poder llevar a cabo una buena praxis. De 

ahí que desde la asociación ACES se faciliten las herramientas y mecanismos necesarios para hacer de 

esta necesidad una realidad, ya que es imprescindible que, tanto los nuevos empleados como quienes 

han trabajado anteriormente en la asociación y continúan realizando su labor, tengan un amplio 

conocimiento del ámbito de actuación de la institución y de su cometido.   

En primer lugar, desde la entidad se facilita a los trabajadores el siguiente material: 

- Información acerca de la estructura organizativa de la asociación. 

- Folletos y carteles donde se recogen los objetivos principales de la asociación, fines, población 

a la que se dirige y servicios que se prestan. 

- Memorias de los proyectos que se han llevado a cabo en años anteriores, así como actividades 

que se han organizado. 

En segundo lugar, para promover una formación más específica en el área del VIH/SIDA, se 

facilitan todos los documentos disponibles en la asociación, entre los que cabe destacar los numerosos 

textos referidos al virus y a su evolución (biblioteca, archivos de e-mails de actualidad, revistas como 

“Lo más positivo”, “Agenda de acción, de FIT”, Power Points elaborados por los propios trabajadores, 

con una nomenclatura bastante clara y dinámica). 

Por último, la formación de los profesionales se ve mejorada gracias a la asistencia a los distintos 

eventos y jornadas de formación sobre VIH/SIDA celebrados durante el año 2.021 y promovido por 

otras entidades cuya labor también está orientada al colectivo de población que convive con el 

VIH/SIDA.  

La formación de los profesionales se comenzó haciéndose a distancia, ya que la situación del 

Covid19 no permite que se realicen actos de formación multitudinarios como los que se realizaban con 

anterioridad. 

El resto del año, los cursos se realizaron fundamentalmente de manera Online. Se realizaron los 

siguientes: 

- Formación “Infección por VIH. Cronicidad y envejecimiento”. Celebrado el 8 de junio de 2.021, 

Online.  

PROGRAMA DE FORMACIÓN, AUTOFINANCIACIÓN Y DIFUSIÓN DE 

ACES 
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- Formación “Encuentro digital. Buenas prácticas en el modelo óptimo de atención al paciente de 

VIH”, celebrado el 10 de junio de 2.021, del Comité VLC, Online. 

- Formación “Acceso de las personas con infección por el VIH a los seguros”, celebrado el 15 de 

junio de 2.021, de la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida del Ministerio de Sanidad, la 

Coordinadora Estatal de VIH y sida y la Universidad de Alcalá, en colaboración con UNESPA, 

Online. 

❖ Formación del voluntariado 

El propósito de este apartado es dar a conocer a todos aquellos interesados en colaborar con 

ACES de forma altruista, los proyectos de esta Asociación, así como sensibilizarlos de la necesidad de 

su participación y compromiso en las actividades a desarrollar. 

Durante el año 2.021, se ha contado con la colaboración de diversos voluntarios, 

concretamente, 25 personas, tanto de forma continua como de forma puntual en diferentes actividades 

y eventos, entre los que cabe destacar la campaña mundial de la Lucha Contra el SIDA el día 1 de 

diciembre, terapias de reiki, sesiones de yoga y cuidado de usuarios que viven en residencias. 

El grupo de voluntarios que realiza su labor de forma continua, a medida que se incorporan a 

ACES, se les da información y formación, sobre temas concernientes al VIH/SIDA y a la propia 

asociación. Además, se pone a su disposición toda la bibliografía documental con la que se cuenta en 

ACES. 

En cuanto a la captación de los voluntarios, no hay una actividad concreta para ello. Éstos se 

interesan por las actividades de la entidad de diversas formas y en base a ello, se trabaja.  

Nuestros voluntarios suelen acceder a formar parte del equipo de ACES generalmente mediante 

2 vías distintas:  

- Personas afectadas por VIH o familiares de las mismas atendidas en la asociación, que una vez 

conocen nuestra labor, se interesan en formar parte de la misma a través de voluntariado. 

- Personas que conocen nuestra labor tras haber recibido acciones de sensibilización a través de 

charlas, entrevistas con el personal para la elaboración de trabajos (de los estudios que cursan), 

actividades que realiza la asociación en el exterior, campañas puntuales, etc. 
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✓ AUTOFINANCIACIÓN Y DIFUSIÓN DE ACES 

❖ Campañas 

 Campaña día 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA. 

Con motivo del día mundial de la lucha contra el SIDA, día 1 de diciembre, la asociación realiza 

todos los años y de forma puntual, diversos actos y actividades con la finalidad de difundir y visibilizar 

al colectivo de personas que conviven con el VIH, así como la labor desempeñada desde la asociación, 

además de tratar de conseguir fondos que permitan la continuidad de las acciones llevadas a cabo y 

que no son subvencionadas por ningún organismo ajeno a ACES. A continuación, se presentan las 

actividades realizadas durante este evento: 

▪ Entrevistas. Diversos medios de comunicación de prensa, radio y televisión durante los días 

previos y posteriores al 1 de diciembre hacen varias entrevistas tanto a usuarios como a 

profesionales, para dar a conocer las actividades que se realizarán desde la Asociación durante 

esta campaña, además de difundir los servicios y proyectos ejecutados desde la entidad. 

En principio, estaba planeado poner stands informativos y petitorios para 300 beneficiarios 

(actividad reformulada). La colocación de los mismos en la vía pública o espacios cedidos por centro 

comerciales, por el día Mundial de la Lucha Contra el SIDA, estaba supeditada a las indicaciones 

sanitarias establecidas por el Gobierno Estatal y el Gobierno Autonómico de Canarias, derivadas de la 

evolución del Covid-19. Esta actividad estaba planteada para la última semana de noviembre y/o la 

primera de diciembre. 

No obstante, debido a las restricciones para contener la expansión del Covid19 adoptadas por 

el Gobierno de Canarias para esas fechas, así como la peligrosidad derivada de la situación que se 

estaba viviendo en ese momento en relación a la variante Ómicron, se decidió no poner stands, para 

así evitar aglomeraciones y mantener la distancia social. La actividad fue suspendida para sustituirla y 

adaptarla a otras acciones que se pudieran hacer de forma online, con la intención de llegar al mayor 

número de población posible, sin poner a nadie en riesgo, tal y como se hizo el año anterior.  

Para ello se hicieron publicaciones en las 3 redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) de 

las que dispone la entidad, con un total de 12 publicaciones diferentes durante esas fechas, llegando a 

1.567 usuarios, que son seguidores de las 3 redes (610 en Facebook, 279 en Twitter y 648 en Instagram) 

y a los incontables usuarios en caso de que los seguidores re twittearan, dieran a me gusta y 

compartieran con otras personas. 

A continuación, se hace mención a los eventos que tuvieron que ser cancelados por la 

pandemia. Se había previsto participar en la Celebración de eventos como Gay Pride, Carnavales, el 
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Día Mundial de la Lucha Contra el Sida, etc., para sensibilizar, prevenir e informar sobre el VIH/SIDA. 

No obstante, solo se pudieron realizar 2 eventos de este, adaptados a estrictas medidas de seguridad y 

prevención por el Covid19.  

Uno de estos eventos fue el Winter Pride, el cual estaba organizado en el CC el Yumbo, y 

nuestros voluntarios y profesionales acudieron para entregar material preventivo. El otro evento fue 

un acto simbólico de “ceremonia de velas por las personas con VIH fallecidas”, donde no se invitó a 

público, y se limitó al encendido de velas por parte de los técnicos de ACES y algunos voluntarios en 

la plaza del CC Yumbo, en Maspalomas. 

❖ Difusión de ACES 

La difusión de ACES y sus proyectos se lleva a cabo de diferentes maneras. Una de ellas es a 

través de los carteles colocados en las puertas de las oficinas de ACES. Otra manera es a través de la 

página web, con la cual se cuenta desde 2.003. La existencia de esta web, a la cual se puede acceder 

entrando en www.amigoscontraelsida.org, aporta múltiples facilidades:  

- Difusión de ACES y mejora de la imagen corporativa. 

- Difusión de sus Proyectos, Servicios y Actividades. 

- Servicio de atención a todas aquellas personas interesadas en consultar dudas respecto al 

VIH/SIDA; otras infecciones de transmisión sexual (I.T.S.), etc.  

- Difusión de información sobre VIH/SIDA y otras I.T.S. 

- Información sobre el voluntariado. 

- Datos de contacto con las sedes de la asociación. 

Por último, la difusión a través de entrevistas con medios de comunicación, que quizás sea la 

que llega a mayor número de población, debido a la gran repercusión de los mismos. Se han 

realizado entrevistas en los diversos medios de comunicación en varias ocasiones durante el año, 

para dar a conocer las actividades que se realizaron desde la Asociación, así como la difusión del 

proyecto y servicios que se prestan. Todas las entrevistas realizadas se detallan en las páginas 34-36 

de la presente memoria.  

Además de los mecanismos de difusión aquí mencionados, existen muchos otros que se han 

ido reflejando a lo largo de este documento.  

 

 

http://www.amigoscontraelsida.org/
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❖ Formas de autofinanciación 

ACES es una organización sin ánimo de lucro. No obstante, para poder alcanzar sus objetivos 

y sufragar los gastos que conllevan el trabajo diario de nuestra asociación, se hace inevitable recurrir 

a subvenciones y a la autofinanciación.  

Los recursos económicos que ACES obtiene para dicha autofinanciación, provienen de 

diferentes fuentes, entre las que se encuentran: 

- Cuotas de los socios. Cada socio aporta una cantidad voluntaria de manera mensual a ACES. 

- Recaudación a través de huchas. Éstas están repartidas y ubicadas en diversos locales de la 

isla. 

- Donaciones. Éstas son puntuales y pueden ser de personas, colectivos o instituciones. De igual 

manera, en ocasiones se realizan donaciones tras un evento. Por ejemplo, una carrera benéfica, 

“Robert Run for ACES”, cuya recaudación la donó a nuestra asociación.  

- Recaudación del 1 de diciembre. Ésta es la recaudación obtenida a través de la campaña del 

día 1 de diciembre, día mundial de la lucha contra el SIDA, Aunque, la recaudación de este 

año no fue muy fructífera al no haber eventos multitudinarios. 
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A grandes rasgos, según los resultados obtenidos y la actividad que se ha desarrollado durante 

el 2.021, se pronostica que la intervención de ACES debe de tener una continuidad a través de los años, 

para que los objetivos que persigue y que alcanza a través de su labor diaria, se estabilicen en la 

sociedad y perduren en el tiempo. 

La razón principal es que no existe ninguna otra asociación o recurso, a nivel insular, ni siquiera 

de la Comunidad Autónoma de Canarias que se dedique a dar una atención integral al problema del 

VIH/SIDA.  

La labor de prevención es una labor que no se debe limitar a actuaciones puntuales, debe estar 

presente en el día a día y en todos los ámbitos: en la escuela, en el lugar de trabajo, en el hogar, en el 

centro de salud, etc. 

Por otro lado, atendiendo al tema de la atención a la persona afectada por el VIH/SIDA así 

como a sus familiares y más allegados, gracias a ACES, los mismos pueden contar con una serie de 

servicios orientados específicamente para ellos, como puede ser el servicio de apoyo psicológico o el 

servicio de atención social, los cuales se consideran de gran importancia, ya que no existe una red o 

un servicio todavía por parte de la administración que atienda específicamente las necesidades psico-

sociales de estos individuos, quienes, en ocasiones, necesitan de una amplia dedicación y escucha, por 

el condicionante que supone el diagnóstico del VIH en el estilo de vida de una persona y el 

enfrentamiento de cuestiones tan trascendentales en la vida, como son la sexualidad y el miedo a la  

muerte. 

Los usuarios, además, encuentran y crean en ACES, redes de apoyo mutuo. Se da una 

interrelación entre los mismos, con lo cual se les hace más fácil encontrarse cómodos en un contexto 

donde intercambiar experiencias, opiniones, angustias, sueños e inquietudes.  

A pesar de haber avanzado en determinados aspectos de la enfermedad, sobre todo el biológico, 

se sigue utilizando la enfermedad para justificar atropellos, abusos y violaciones de los derechos de las 

personas afectadas, es por ello, que ACES un año más sigue teniendo como premisa que “El VIH/SIDA 

es una enfermedad crónica más, y como tal, debe ser asumida por toda la sociedad”. Ante esta premisa 

podemos justificar un año más la existencia de ACES, como afirmar que ACES tendrá mucho trabajo 

para los años venideros.  

Destacar que, desde ACES, y tras nuestros veintiséis años de intervención y de estar presentes 

en este contexto de la sociedad, estamos percibiendo que se está bajando la guardia con respecto al 

PRONÓSTICO DE LA INTERVENCIÓN DE ACES 
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VIH. Parece que la percepción de riesgo ha disminuido de manera considerable entre la población. 

Creemos que esto es debido a los avances que se han dado en la medicina, el acceso a los tratamientos, 

lo que ha permitido que el afectado por VIH pueda tener una buena calidad de vida, además de una 

esperanza de vida tan larga como la de una persona sin VIH, con lo cual no es perceptible en altos 

índices el nivel de sufrimiento y de agonía que se percibió en los primeros años del virus. Hecho que 

ha llevado al VIH a ser considerada como “sólo una enfermedad crónica” para algunos sectores de la 

sociedad.  

Sin embargo, el drama del VIH sigue presente entre nosotros, y no debemos olvidar que son 

numerosos los casos que están registrados. Para ser conscientes de ello sólo nos debemos remitir al 

último documento de vigilancia. Son los resultados que se muestran en los últimos boletines 

epidemiológicos de Canarias publicados, con datos actualizados a 31 de diciembre de 2.020, para casos 

de VIH y a 31 de diciembre de 2.017 para el boletín de casos de SIDA. Desde que se empezó con el 

registro, se han diagnosticado un total de 5.668 afectados por VIH/SIDA en Canarias (4.795 

hombres y 873 mujeres), de los cuales más de la mitad, han sido en la provincia de Las Palmas (3.033) 

y de ellos, 2.480 en la isla de Gran Canaria.  

Otra razón para pronosticar el mantenimiento de nuestra actividad y de nuestros servicios, es 

el efecto multiplicador de la misma, ya que la mayoría de las personas que hacen uso de los servicios 

de ACES, actúan a pequeña escala, como agentes sociales de salud, transmitiendo la información 

adquirida a sus familiares, hijos, amigos, otros/as usuarios/as, etc. 

Es importante destacar la labor de ACES durante este año de 2.021 en la que, tanto los usuarios 

como los profesionales, han tenido que continuar adaptándose a nuevas situaciones que dificultaron el 

trabajo. Nos referimos a las medidas adoptadas para la prevención de los contagios de Covid-19 en la 

población. Desde ACES nos encontramos con grandes dificultades para poder seguir ofreciendo una 

atención de calidad durante las diferentes fases con sus medidas preventivas diferentes que tuvimos 

que adoptar. De la misma manera, hubo nuevas demandas, las cuales tienen como origen el Covid19, 

el cual ha dejado nuevas problemáticas en la sociedad. De igual manera, al predominar las 

comunicaciones telemáticas para pedir cita en diferentes administraciones y entidades, así como para 

realizar los trámites, muchas personas necesitaron apoyo para poder realizar gestiones que antes sabían 

gestionarlas de manera autónoma. En general, la situación de la pandemia se agravó los problemas 

sociales que cada persona estaba viviendo, por lo que la labor de ACES en ese sentido fue fundamental 

para continuar realizando coordinaciones e informando a la población según se iba teniendo nueva 

información del Covid-19. 
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Para terminar, hacer una mención a la esperanza que reside en nuestros corazones, de que en lo 

más próximo posible al tiempo que nos acontece, nos lleguen gratificantes noticias del descubrimiento 

de una vacuna con la cual sea posible erradicar la pandemia del SIDA, y así nosotros pronosticar que 

nuestra labor se hubiese dado por concluida, y pasar a intervenir en otros aspectos de la salud.  

Mientras esperamos esa noticia, seguiremos luchando, con la misma fuerza que el primer día, 

para conseguir acabar cuanto antes con el VIH/SIDA. 

 


